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Su objetivo era encontrar una coherencia de conjunto a toda actividad humana, ya fuese teorética, reflexiva o 
práctica, manual. Siglos antes, Aristóteles había hecho un ejercicio similar, indagando lo propio de la naturaleza 
humana y siglos después, lo seguimos haciendo en nuestros días, cuando subyacente a los efectos de la pandemia 
de la COVID-19 nos cuestionamos por la conexión entre prácticas educativas virtuales y el sentido de la formación 
de nuevas generaciones. Hugo de Saint Victor pasó a la historia como uno de los padres de la pedagogía debido a 
su convicción en que el conocimiento humano en cualquiera de sus dimensiones adquiere sentido en la medida en 
que expresa el recorrido consciente del sujeto hacia un objetivo: lograr la trascendencia. Para él, esto no era otro 
que la unión con la divinidad. Aprendizajes, didácticas y metodologías tuvieron presente desde el inicio de la 
reflexión intelectual universitaria estas dos dimensiones, la teórica y la práctica (moral); la contemplación y la 
actividad intramundana. Años más tarde, la escolástica nacería y con ella, la arquitectura del pensamiento de Tomás 
de Aquino, la cual llevaría a su perfección teórica aquella primera intuición del maestro Hugo. 

Desde entonces, los maestros universitarios de canteras distintas, y con ideologías e historias diversas, cada uno, a 
su modo, tejen sus biografías en el medium contemplativo, pasando de la observación o la experiencia a la interpre-
tación; y es allí donde navegan y reflexionan con su cotidianidad particular forjando los eslabones entre pasado y 
futuro, concatenando una variedad casi infinita de relatos que prolongan los surcos del saber humano. En ese 
entramado de imágenes, conceptos y conexiones de ideas, germinan y evolucionan los productos culturales que 
forman el entorno en que vivimos.  Los procesos culturales humanos son posibles gracias a la transmisión y el 
incremento de saberes y que pueden adquirir una dimensión de profundidad gracias a la capacidad contemplativa 
de aquellos maestros que nos ayudan a ver más allá de lo evidente, impulsándonos a distinguir y hacer visible lo 
esencial. 

La mirada contemplativa de la realidad no deviene solo con la mera asimilación de aprendizajes o a través de 
sesudas reflexiones a las que podemos exigirnos. El paso previo se encuentra precisamente en desarrollar nuestra 
sensibilidad ante la realidad, de lo contrario, aquello que transmitimos carecerá de la resonancia capaz de hacer 
eco en los demás. Percibir la realidad requiere sentirla, en otras palabras, experimentarla en lo más profundo de 
uno. No el mucho saber harta y satisface el alma, decía san Ignacio, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Es 
esta interioridad propia de la experiencia del conocimiento la que funda la transmisión de los saberes como 
estrechamente relacionados con una percepción contemplativa del mundo. Entender contemplativamente la 
realidad del otro es sentir, con ella/él/lo otro, las encrucijadas, dudas o sufrimientos que padezcan. Así, esta 
conexión entre el saber y el sentir es el legado de la tradición ignaciana que en toda institución educativa jesuita 
buscamos encarnar, animar y promover.  

Esa capacidad de querer buscar lo esencial, de escudriñar cada experiencia vivida y descubrir algo que nos eleve la 
mente y el corazón hacia lo más sublime, no tiene nada que ver con el estereotipo del intelectual perdido entre una 
ruma de libros, distraído de su entorno y abrumado por la erudición que solo sirve para aturdirlo en lugar de simpli-
ficar su mente para estar atenta a lo esencial. Es todo lo contrario, pues será en la atención a lo cotidiano o a lo 
mínimo que late en el entorno y en nosotros, que podremos ahondar en ese sentido que  paso a paso, a través de 
los años, vamos confiriendo a la existencia. En una lógica evangélica, todo es importante; leer los “signos de los 
tiempos” es una tarea intrínseca de la mirada contemplativa.

La experiencia de la pandemia nos remite a una sensibilidad que conviene reflexionar. Si bien es cierto que no se 
trata de una tragedia inesperada o inédita en la historia de la humanidad, las circunstancias históricas hoy realmen-
te globales, la hace distinta de otros eventos dramáticos del pasado. Pero también es cierto que nuestros ancestros 
vivieron uno tras otro, desde el inicio de la historia humana, periodos análogos y en diversas escalas. En esta 
situación de raíces atávicas, emerge una vez más esa vieja memoria latente en nuestro código genético, recordán-
donos con firmeza la temporalidad y fragilidad de nuestra existencia. 

Como maestros que investigamos el sentido de aquello que vivimos, nos hemos preguntado: ¿qué nos corresponde 
decir en un momento como este, en tanto comunidad de docentes que dedicamos nuestra vida a observar parcelas 
de la realidad, buscando construir sentidos que a su vez engendren coherencia en la vida social? Nos corresponde 
impulsar aquello que quienes nos anteceden en el tiempo y en esta misma labor hicieron: ayudar a experimentar 
la realidad haciendo que ella sea propiamente humana. Nunca agotaremos qué es lo humano, es cierto, pues quizá 
lo propio del ser humano es —siguiendo a Heidegger— preguntarse por su ser; por el ser de cada instante y cada 
partícula de lo real. Sin embargo no podemos eximirnos de esta indagación por más evidente o repetitiva que 
pueda parecer. Y es a esto a lo que se ha lanzado el claustro docente de la Ruiz de Montoya, a traer esa memoria 
del pasado humano que como especie nos impulsa a responder a preguntas esenciales que suelen surgir en 
situaciones límite, como la que hoy experimentamos todos. En esta bisagra de un mundo que concluye y otro que 
se inicia, creemos que investigar es no solo un llamado de nuestra naturaleza, sino también un estímulo para 
atisbar aún más los pliegues de nuestra humanidad.  

En un llamado a hacer del trabajo universitario y la investigación algo más que un mero recuento de estándares 
establecidos por sistemas del capitalismo competitivo y desencantado, nos atrevemos a decir a través de los docen-
tes participantes en esta reunión de ensayos, que somos una comunidad que no solo reflexiona, sino que siente la 
realidad. En momentos críticos pero a la vez llenos de nuevas posibilidades, expresamos de algún modo, que es 
desde allí que queremos seguir apostando por una reflexión, formación e investigación, en estrecha conexión con 
la realidad, así como con la interioridad más íntima que nos habita. 

En los momentos en que se fundaba el sistema universitario, uno de los primeros en sentar sus bases, Hugo de Saint 
Victor, se propuso inventariar todos los campos del conocimiento vigentes en aquel siglo XII, desde las grandes 
abstracciones de la dialéctica o la teología, hasta las técnicas más básicas como la textilería y la caza. 
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Hace ya algún tiempo, Eric Hobsbawm llamaba la atención sobre que 
la duración de los siglos debía determinarse con hitos importantes, 
generadores de grandes cambios, que funcionaran como el inicio y 
final de los mismos, y no tanto contarlos por centurias. El historiador 
británico planteaba entenderlos como épocas, sistematizando las 
características comunes que los definían, pudiendo existir siglos con 
más o con menos de cien años.

Así, Hobsbawm proponía un “corto siglo XX” en comparación con 
el “largo” siglo XIX, iniciándose este último en 1789 con la 
Revolución Francesa, y que lejos de culminar en el 1900, se 
prolongaría hasta 1914 con la Gran Guerra, enorme acontecimiento 
que, en efecto, delineó un nuevo orden mundial. El “verdadero” siglo 
XX, por su parte, tendría su final no en el año 2000, sino en 1991 con 
el colapso de la Unión Soviética, que traía el término de un mundo 
dividido en dos bloques y que en mucho se organizaba en función 
del enfrentamiento entre aquellos. Si esto era así, era dable imaginar 
que el siglo XXI, iniciado una década antes de lo que indicaba el 
calendario, se caracterizaba por el auge neoliberal, el cual traía el 
convencimiento de que el desarrollo económico pasaba por la 
reducción del Estado y colocaba en la condición de indiscutibles a 
algunas sentencias de la teoría del libre mercado. Había, incluso, 
quienes veían un mundo al fin seguro sin enfrentamientos 
mundiales.

¿Un mundo seguro? La pandemia de la COVID-19 ha desnudado 
cuán insegura está la humanidad, otrora confiada en los éxitos de la 
tecnología médica. Y resulta que un “simple” virus puede generar una 
situación de emergencia global que es capaz de rebalsar cualquier 
sistema sanitario, y todavía más con los que no estaban construidos 
para proteger a sus ciudadanos. Ante este contexto, una nueva 
relación con la siempre insondable naturaleza es urgente, ya había 
visionarios que lo decían, pero ahora no se puede perder más tiempo. 
Es muy probable, además, que haya que cambiar la forma de 
establecer relaciones sociales y afectivas. En general, debería 
perfilarse un nuevo estilo de vida que la organice en función de un 
rebrote o del surgimiento de un nuevo fenómeno. El panorama es 
angustiante si tomamos en cuenta que los años 2000 ya nos van 
trayendo al menos tres epidemias muy extendidas, y nada asegura 
que no venga la siguiente, y sea más contagiosa y letal que la actual, 
la que ya va dejando casi 6 millones de infectados, y más de 350 000 
fallecidos.

Dado el impacto que ha causado, y va a causar, la COVID-19, no 
pocos historiadores han recordado a Hobsbawm para proponer al 
año 2020 como el inicio del siglo XXI. A estas alturas de lo vivido, ya 
casi no queda duda que se vienen cambios importantes en nuestra 
vida cotidiana, en la manera de trabajar y estudiar y, ojalá que 
también, en la concepción del papel del Estado y de su relación con 
las necesidades sociales de los ciudadanos. 

En el mundo se ha extendido de improviso el teletrabajo, o 
trabajo remoto, y cuando el virus se vaya, lo tendremos instalando 
cómodamente. Aunque no aplicará para todos, tiene potencialidades 
de crear un mundo mejor, pues permitirá compartir más con la 
familia y no dejar parte de la vida en el infernal tráfico. Pero también 
tiene riesgos pues se podría abusar en la fusión de puestos de 
trabajo y en la reducción del número de empleos. El trabajo remoto, 
además, podría traer consigo un estrés difícil de manejar para el 
individuo en su contexto íntimo. Habrá que normarlo para que esos 
trabajadores puedan mantener una esfera privada y no les resulte en 
sanción la necesaria desconexión diaria. 

La educación virtual, o a distancia, ganará terreno. Como la 
educación escolar no podía parar, en tanto servicio público esencial, 
la modalidad no presencial ha sido mundialmente adoptada. 
Resguarda a los niños, quienes incrementarán su tiempo en familia y 
se harán más conscientes de los privilegios que gozan, de ser el caso, 
lo que tiene el potencial de construir una mejor humanidad. Todos 
los países tendrán todavía mucho que aprender, tal vez buena parte 
de lo planificado no surta efecto y deberá ser replanteado. 
Felizmente, la escolaridad es una relación a largo plazo, y lo que en 
contenidos no se cubra este año, se puede recuperar en el siguiente. 
Cuando se retome lo presencial, esa irremplazable relación entre 
maestro y alumno se verá enriquecida con lo bueno de la tecnología, 
que ya no se retirará. Creo que podemos sentir cierta tranquilidad 
respecto de que, con el pasar de los años, la cosa irá para mejor. Si 
nos afecta un nuevo virus, los sistemas escolares en el mundo 
estarán más preparados, y eso es lo que realmente cuenta. 

La modalidad a distancia en educación superior adquirirá en el 
globo una mayor presencia y habrá quienes pidan su centralidad. 
Dificulto que, en adelante, los programas universitarios dejen de 
incorporar un fuerte componente de educación no presencial, lo que 
traerá el formidable beneficio de que sea cuestión más cotidiana, el 
ampliar el horizonte de posibles alumnos y posibles profesores. De 
hecho, aumentará significativamente la cantidad de programas y 

universidades enteramente a distancia. No será raro, empero, que en 
los burócratas de las universidades se incremente el culto a la 
tecnología, y que ello venga aparejado de redoblados ataques a las 
asignaturas que, supuestamente, no guardan relación directa con la 
techné de la profesión. Se reforzará el credo que ve la educación 
universitaria sólo como profesionalizante; tendencia mundial que 
tiene ya algunos años.

Pero veo una oportunidad para propiciar aún más la formación 
integral, si sabemos aprovechar la lógica de la modalidad a distancia 
que supone el aprendizaje autónomo de los estudiantes, capacidad 
que el cultivo de las humanidades puede reforzar en tanto desarrolla 
el pensamiento crítico. La academia universitaria, presencial o a 
distancia, no es ni puede serlo, sólo un “centro de producción” de 
profesionales, sino, más bien, uno de formación de ciudadanos 
comprometidos con su entorno. No habría mayor acto de ceguera si 
en esta coyuntura las universidades cerrasen carreras o programas 
de humanidades, o redujesen su perfil humanista, aturdidas por la 
disminución de la matrícula que vendrá, o por supuestas exigencias 
del mercado. La visión de futuro está justamente en apostar por 
combatir esa tendencia y revertirla pues, más que nunca, el mundo 
necesitará de reflexión para la acción en los tiempos inciertos que ya 
vivimos, y que van a venir.  

El mundo pospandemia no puede permitirse tener un sistema 
sanitario como el que encontró este coronavirus. El Estado tiene que 
hacerse más cargo. Un mundo mejor sería posible si se logra 

entender que es hora de construir un Estado que reivindique su rol 
social, tan dejado de lado en el siglo XXI, e incremente su 
intervención en salud. Es cierto que potenciar al Estado en términos 
sanitarios tiene riesgos, pues dicho aparato podría aumentar sin 
límite su control convirtiéndose en un Estado vigilante en los 
peligrosos términos que ha descrito Yuval Noah Harari. Habrá que 
estar muy pendientes para no caer en ese extremo, pero la respuesta 
a esta crisis mundial y global no debería estar tan lejana del tipo de 
Estado que se consolidó después del desastre de la bolsa en 1929. Si 
bien será difícil un regreso pleno al Estado de Bienestar, veo 
condiciones como para construir un Estado social, fuerte y sólido en 
términos de la salud de las mayorías, y que sea capaz de evitar los 
abusos de los que hemos sido testigos en todo el mundo, en la 
comercialización de medicamentos, en los inaccesibles precios que 
fijaron las clínicas privadas y en las exclusiones de los seguros. Es 
especialmente en los eventos “catastróficos” cuando al ciudadano 
debe servirle su seguro privado, sino ¿para qué lo tiene? ¿para qué 
lo pagó durante años, mes a mes?

Antes de la pandemia, ya venía quedando claro a nivel global que 
la teoría de que el mercado lo soluciona todo, o casi todo, iba 
perdiendo vigencia por su falta de correlato con lo que realmente le 
sucede al hombre de a pie. No es una novedad, ya lo anunciaba 
Piketty, pero esta pandemia lo ha mostrado de un modo irrefutable. 
El mercado, en ciertas condiciones, sin duda funciona; es eficiente 
para el crecimiento, pero no para la redistribución, y menos para 
equiparar la cancha. El Estado debe regular cuando esas condiciones 
no existen o ante mercados imperfectos. Los mercados están llenos 
de consumidores, pero los países se componen de ciudadanos, en 
quienes el Estado neoliberal no se ha centrado. Y, otra vez, esta 
emergencia sanitaria nos ofrece la real posibilidad de construirnos 
un mejor porvenir si es que la humanidad empieza a llevar adelante 
políticas públicas conducentes a satisfacer las reales necesidades 
sociales del ciudadano, y no las individuales ambiciones del 
consumidor. Es necesario que, a partir de hoy, el mundo construya un 
Estado que proporcione un sistema de salud al que todos puedan ir 
dignamente o que no mire al costado cuando llegue la jubilación. No 
son temas que puedan quedar librados sólo al afán de lucro de los 
privados; sino que requieren de una activa regulación. Y así habrá de 
hacerse, no sólo por la mirada social, sino para reducir los efectos 
económicos de una próxima pandemia.

Yendo a la escala local, en el Perú estamos sufriendo una de las 
más perniciosas paradojas del sistema neoliberal: décadas de 
crecimiento macroeconómico, con reservas atesoradas con el 
cuidado del avaro y, sin embargo, un cruel abandono de servicios 
públicos fundamentales, como educación, salud y atención al adulto 
mayor. En medio de la emergencia, nuestro Estado está invirtiendo 
una impresionante cantidad de recursos para fortalecer un casi 
esquelético sistema sanitario y para financiar la cuarentena. Y, claro, 
uno se pregunta por qué nos agarró tan mal si esos caudales estaban 
disponibles. La respuesta es que durante el crecimiento no nos 
centramos en el ciudadano ni en sus necesidades, sino en la hoja de 
cálculo y en creer que el desarrollo del país dependía 
principalmente de la salud de las grandes inversiones, y no de la 
salud de las mayorías. La lección aprendida ha de ser que el Estado 
peruano debe delinear una relación diferente con la sociedad, y 
también con la iniciativa privada, quizás especialmente en temas de 
salud. No se trata de poner trabas innecesarias, sino de proteger a los 
ciudadanos, especialmente de la infame especulación y el mezquino 
acaparamiento que tanto hemos visto en nuestro terruño. Si un 
Estado no existe para eso ¿para qué existe?

Las AFPs no deberían sobrevivir en el mundo pospandemia. La 
relación que el Estado peruano ha mantenido con ellas es la 
expresión más escandalosa de qué lado han estado las políticas 
económicas. Nuevas prioridades deberán conducir a la construcción 
de un sistema pensionario más justo. Con cuentas individuales, sí; 
pero con un ingrediente solidario para que haya montos base (o 
mínimos) de pensión. En dicho sistema, el fondo personal no puede 
ser sólo la suma de los aportes del afiliado más los malabares 
bursátiles, sino que debe considerar los impuestos que el ciudadano 
pagó a lo largo de su vida, lo cual terminaría incentivando la 
formalidad. El sistema debería ser capaz de asegurar jubilaciones 
dignas, con ingresos no tan lejanos de lo que fue el sueldo del 
trabajador. Y las administradoras nuevas deberían estar centradas en 
su misión-visión, es decir, el bienestar del adulto mayor, y no en una 
gestión dedicada a repartir jugosas utilidades. En estas décadas de 
existencia, los fondos de los afiliados crecieron y en mucho 
decrecieron, pero las AFPs como empresas no dejaron de cosechar 
ganancias. 

El llamado sector informal ha sido sin duda el más golpeado en 
esta pandemia, lo que se cumple especialmente en el Perú. Al 
creernos la prédica de un país de emprendedores, hemos dejado a su 
suerte a la mayoría de la población, pero resulta que no son 
emprendedores sino trabajadores precarios; antes que “propietarios”, 
están más cercanos a ser proletarios. Hemos querido tranquilizar la 
conciencia viéndolos como un supuesto ejemplo de capitalismo 
popular, pero, nuevamente, la pandemia nos mostró de golpe lo que 
realmente sucede. Nuestros problemas estructurales han conspirado 
a la eficacia de las rápidas medidas que tomó el gobierno. Esos 
compatriotas no pudieron cumplir el aislamiento social obligatorio, 
y no fue por irresponsabilidad, falta de educación, o para desafiar a 
la autoridad. La explicación es más sencilla, y más terrible también: 
se trataba de ganar el pan de cada día. Este tipo de 
emprendedurismo no es defendible; en su gran mayoría no genera 
riqueza ni acumulación, por el contrario, produce más desigualdad. 
Habrá que ser creativos para encontrar la forma de promover la 
ampliación de la economía formal y de universalizar el acceso a 
servicios públicos, con lo que llegaremos a ser una mejor sociedad. 
No nos podemos permitir que a una porción tan grande de nuestra 
población les sea imposible guardar cuarentena, si viene, en unos 
años, una nueva pandemia. Y va a venir.

Otra de las lecciones que debemos interiorizar es que la pobreza 
ya no se puede medir sólo en términos de ingresos, aunque eso quite 
brillo a nuestras cifras. La pandemia nos ha enrostrado del modo 
más violento que la pobreza peruana es mucho mayor a lo que 
señalaban los porcentajes. Habrá que generalizar el uso de la noción 
de pobreza multidimensional para las mediciones estatales. Así, se 
podrá impulsar con toda la fuerza necesaria, políticas públicas que 
generalicen el acceso a la salud y a servicios de agua y desagüe, que 
propicien la construcción de viviendas sociales para combatir el 
hacinamiento, que fomenten la inclusión financiera y la conectividad 
tecnológica y social. Y pensemos seriamente, también, en aplicar un 
impuesto a la “extrema riqueza”, a las grandes fortunas existentes en 
un país tan pobre como el nuestro, que han tenido comportamientos, 
ahora y en el pasado, no precisamente ejemplares. Y que los técnicos 
del MEF no se asusten, no es una propuesta irresponsable ni 
tampoco roja, siendo que, desde principios de este año ya lo estaban 
planteando entidades como el Fondo Monetario Internacional.

Si la pandemia tiene como consecuencia que la humanidad 
instale un Estado centrado en el ciudadano, ello vendría con tal serie 
de transformaciones que la convertirían en uno de esos hitos que 

planteaba Hobsbawm como inicio o fin de los siglos. ¿Querrá decir 
que el siglo XX no fue “corto”, que incluso duró más de 100 años, de 
1914 hasta 2019, y que acabó con el fin del auge neoliberal? ¿O será 
acaso que estamos iniciando el siglo XXII, y que habríamos tenido un 
“cortísimo” siglo XXI, de 1991 al 2019? Hay algunas condiciones 
dadas como para cambiar para bien. Sin embargo, es factible 
también que se termine tomando el otro camino, y entonces tengan 
razón tantos intelectuales escépticos que aseguran que el mundo 
después de la COVID-19 será exactamente igual, o hasta peor.

 CONVIVENCIA
L A  N U E V A



¿Un mundo seguro? La pandemia de la 
COVID-19 ha desnudado cuán insegura está la 
humanidad, otrora confiada en los éxitos de la 
tecnología médica. Y resulta que un “simple” 

virus puede generar una situación de 
emergencia global que es capaz de rebalsar 

cualquier sistema sanitario, y todavía más con 
los que no estaban construidos para 

proteger a sus ciudadanos.

Hace ya algún tiempo, Eric Hobsbawm llamaba la atención sobre que 
la duración de los siglos debía determinarse con hitos importantes, 
generadores de grandes cambios, que funcionaran como el inicio y 
final de los mismos, y no tanto contarlos por centurias. El historiador 
británico planteaba entenderlos como épocas, sistematizando las 
características comunes que los definían, pudiendo existir siglos con 
más o con menos de cien años.

Así, Hobsbawm proponía un “corto siglo XX” en comparación con 
el “largo” siglo XIX, iniciándose este último en 1789 con la 
Revolución Francesa, y que lejos de culminar en el 1900, se 
prolongaría hasta 1914 con la Gran Guerra, enorme acontecimiento 
que, en efecto, delineó un nuevo orden mundial. El “verdadero” siglo 
XX, por su parte, tendría su final no en el año 2000, sino en 1991 con 
el colapso de la Unión Soviética, que traía el término de un mundo 
dividido en dos bloques y que en mucho se organizaba en función 
del enfrentamiento entre aquellos. Si esto era así, era dable imaginar 
que el siglo XXI, iniciado una década antes de lo que indicaba el 
calendario, se caracterizaba por el auge neoliberal, el cual traía el 
convencimiento de que el desarrollo económico pasaba por la 
reducción del Estado y colocaba en la condición de indiscutibles a 
algunas sentencias de la teoría del libre mercado. Había, incluso, 
quienes veían un mundo al fin seguro sin enfrentamientos 
mundiales.

¿Un mundo seguro? La pandemia de la COVID-19 ha desnudado 
cuán insegura está la humanidad, otrora confiada en los éxitos de la 
tecnología médica. Y resulta que un “simple” virus puede generar una 
situación de emergencia global que es capaz de rebalsar cualquier 
sistema sanitario, y todavía más con los que no estaban construidos 
para proteger a sus ciudadanos. Ante este contexto, una nueva 
relación con la siempre insondable naturaleza es urgente, ya había 
visionarios que lo decían, pero ahora no se puede perder más tiempo. 
Es muy probable, además, que haya que cambiar la forma de 
establecer relaciones sociales y afectivas. En general, debería 
perfilarse un nuevo estilo de vida que la organice en función de un 
rebrote o del surgimiento de un nuevo fenómeno. El panorama es 
angustiante si tomamos en cuenta que los años 2000 ya nos van 
trayendo al menos tres epidemias muy extendidas, y nada asegura 
que no venga la siguiente, y sea más contagiosa y letal que la actual, 
la que ya va dejando casi 6 millones de infectados, y más de 350 000 
fallecidos.

Dado el impacto que ha causado, y va a causar, la COVID-19, no 
pocos historiadores han recordado a Hobsbawm para proponer al 
año 2020 como el inicio del siglo XXI. A estas alturas de lo vivido, ya 
casi no queda duda que se vienen cambios importantes en nuestra 
vida cotidiana, en la manera de trabajar y estudiar y, ojalá que 
también, en la concepción del papel del Estado y de su relación con 
las necesidades sociales de los ciudadanos. 

En el mundo se ha extendido de improviso el teletrabajo, o 
trabajo remoto, y cuando el virus se vaya, lo tendremos instalando 
cómodamente. Aunque no aplicará para todos, tiene potencialidades 
de crear un mundo mejor, pues permitirá compartir más con la 
familia y no dejar parte de la vida en el infernal tráfico. Pero también 
tiene riesgos pues se podría abusar en la fusión de puestos de 
trabajo y en la reducción del número de empleos. El trabajo remoto, 
además, podría traer consigo un estrés difícil de manejar para el 
individuo en su contexto íntimo. Habrá que normarlo para que esos 
trabajadores puedan mantener una esfera privada y no les resulte en 
sanción la necesaria desconexión diaria. 

La educación virtual, o a distancia, ganará terreno. Como la 
educación escolar no podía parar, en tanto servicio público esencial, 
la modalidad no presencial ha sido mundialmente adoptada. 
Resguarda a los niños, quienes incrementarán su tiempo en familia y 
se harán más conscientes de los privilegios que gozan, de ser el caso, 
lo que tiene el potencial de construir una mejor humanidad. Todos 
los países tendrán todavía mucho que aprender, tal vez buena parte 
de lo planificado no surta efecto y deberá ser replanteado. 
Felizmente, la escolaridad es una relación a largo plazo, y lo que en 
contenidos no se cubra este año, se puede recuperar en el siguiente. 
Cuando se retome lo presencial, esa irremplazable relación entre 
maestro y alumno se verá enriquecida con lo bueno de la tecnología, 
que ya no se retirará. Creo que podemos sentir cierta tranquilidad 
respecto de que, con el pasar de los años, la cosa irá para mejor. Si 
nos afecta un nuevo virus, los sistemas escolares en el mundo 
estarán más preparados, y eso es lo que realmente cuenta. 

La modalidad a distancia en educación superior adquirirá en el 
globo una mayor presencia y habrá quienes pidan su centralidad. 
Dificulto que, en adelante, los programas universitarios dejen de 
incorporar un fuerte componente de educación no presencial, lo que 
traerá el formidable beneficio de que sea cuestión más cotidiana, el 
ampliar el horizonte de posibles alumnos y posibles profesores. De 
hecho, aumentará significativamente la cantidad de programas y 

universidades enteramente a distancia. No será raro, empero, que en 
los burócratas de las universidades se incremente el culto a la 
tecnología, y que ello venga aparejado de redoblados ataques a las 
asignaturas que, supuestamente, no guardan relación directa con la 
techné de la profesión. Se reforzará el credo que ve la educación 
universitaria sólo como profesionalizante; tendencia mundial que 
tiene ya algunos años.

Pero veo una oportunidad para propiciar aún más la formación 
integral, si sabemos aprovechar la lógica de la modalidad a distancia 
que supone el aprendizaje autónomo de los estudiantes, capacidad 
que el cultivo de las humanidades puede reforzar en tanto desarrolla 
el pensamiento crítico. La academia universitaria, presencial o a 
distancia, no es ni puede serlo, sólo un “centro de producción” de 
profesionales, sino, más bien, uno de formación de ciudadanos 
comprometidos con su entorno. No habría mayor acto de ceguera si 
en esta coyuntura las universidades cerrasen carreras o programas 
de humanidades, o redujesen su perfil humanista, aturdidas por la 
disminución de la matrícula que vendrá, o por supuestas exigencias 
del mercado. La visión de futuro está justamente en apostar por 
combatir esa tendencia y revertirla pues, más que nunca, el mundo 
necesitará de reflexión para la acción en los tiempos inciertos que ya 
vivimos, y que van a venir.  

El mundo pospandemia no puede permitirse tener un sistema 
sanitario como el que encontró este coronavirus. El Estado tiene que 
hacerse más cargo. Un mundo mejor sería posible si se logra 

entender que es hora de construir un Estado que reivindique su rol 
social, tan dejado de lado en el siglo XXI, e incremente su 
intervención en salud. Es cierto que potenciar al Estado en términos 
sanitarios tiene riesgos, pues dicho aparato podría aumentar sin 
límite su control convirtiéndose en un Estado vigilante en los 
peligrosos términos que ha descrito Yuval Noah Harari. Habrá que 
estar muy pendientes para no caer en ese extremo, pero la respuesta 
a esta crisis mundial y global no debería estar tan lejana del tipo de 
Estado que se consolidó después del desastre de la bolsa en 1929. Si 
bien será difícil un regreso pleno al Estado de Bienestar, veo 
condiciones como para construir un Estado social, fuerte y sólido en 
términos de la salud de las mayorías, y que sea capaz de evitar los 
abusos de los que hemos sido testigos en todo el mundo, en la 
comercialización de medicamentos, en los inaccesibles precios que 
fijaron las clínicas privadas y en las exclusiones de los seguros. Es 
especialmente en los eventos “catastróficos” cuando al ciudadano 
debe servirle su seguro privado, sino ¿para qué lo tiene? ¿para qué 
lo pagó durante años, mes a mes?

Antes de la pandemia, ya venía quedando claro a nivel global que 
la teoría de que el mercado lo soluciona todo, o casi todo, iba 
perdiendo vigencia por su falta de correlato con lo que realmente le 
sucede al hombre de a pie. No es una novedad, ya lo anunciaba 
Piketty, pero esta pandemia lo ha mostrado de un modo irrefutable. 
El mercado, en ciertas condiciones, sin duda funciona; es eficiente 
para el crecimiento, pero no para la redistribución, y menos para 
equiparar la cancha. El Estado debe regular cuando esas condiciones 
no existen o ante mercados imperfectos. Los mercados están llenos 
de consumidores, pero los países se componen de ciudadanos, en 
quienes el Estado neoliberal no se ha centrado. Y, otra vez, esta 
emergencia sanitaria nos ofrece la real posibilidad de construirnos 
un mejor porvenir si es que la humanidad empieza a llevar adelante 
políticas públicas conducentes a satisfacer las reales necesidades 
sociales del ciudadano, y no las individuales ambiciones del 
consumidor. Es necesario que, a partir de hoy, el mundo construya un 
Estado que proporcione un sistema de salud al que todos puedan ir 
dignamente o que no mire al costado cuando llegue la jubilación. No 
son temas que puedan quedar librados sólo al afán de lucro de los 
privados; sino que requieren de una activa regulación. Y así habrá de 
hacerse, no sólo por la mirada social, sino para reducir los efectos 
económicos de una próxima pandemia.

Yendo a la escala local, en el Perú estamos sufriendo una de las 
más perniciosas paradojas del sistema neoliberal: décadas de 
crecimiento macroeconómico, con reservas atesoradas con el 
cuidado del avaro y, sin embargo, un cruel abandono de servicios 
públicos fundamentales, como educación, salud y atención al adulto 
mayor. En medio de la emergencia, nuestro Estado está invirtiendo 
una impresionante cantidad de recursos para fortalecer un casi 
esquelético sistema sanitario y para financiar la cuarentena. Y, claro, 
uno se pregunta por qué nos agarró tan mal si esos caudales estaban 
disponibles. La respuesta es que durante el crecimiento no nos 
centramos en el ciudadano ni en sus necesidades, sino en la hoja de 
cálculo y en creer que el desarrollo del país dependía 
principalmente de la salud de las grandes inversiones, y no de la 
salud de las mayorías. La lección aprendida ha de ser que el Estado 
peruano debe delinear una relación diferente con la sociedad, y 
también con la iniciativa privada, quizás especialmente en temas de 
salud. No se trata de poner trabas innecesarias, sino de proteger a los 
ciudadanos, especialmente de la infame especulación y el mezquino 
acaparamiento que tanto hemos visto en nuestro terruño. Si un 
Estado no existe para eso ¿para qué existe?

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Las AFPs no deberían sobrevivir en el mundo pospandemia. La 
relación que el Estado peruano ha mantenido con ellas es la 
expresión más escandalosa de qué lado han estado las políticas 
económicas. Nuevas prioridades deberán conducir a la construcción 
de un sistema pensionario más justo. Con cuentas individuales, sí; 
pero con un ingrediente solidario para que haya montos base (o 
mínimos) de pensión. En dicho sistema, el fondo personal no puede 
ser sólo la suma de los aportes del afiliado más los malabares 
bursátiles, sino que debe considerar los impuestos que el ciudadano 
pagó a lo largo de su vida, lo cual terminaría incentivando la 
formalidad. El sistema debería ser capaz de asegurar jubilaciones 
dignas, con ingresos no tan lejanos de lo que fue el sueldo del 
trabajador. Y las administradoras nuevas deberían estar centradas en 
su misión-visión, es decir, el bienestar del adulto mayor, y no en una 
gestión dedicada a repartir jugosas utilidades. En estas décadas de 
existencia, los fondos de los afiliados crecieron y en mucho 
decrecieron, pero las AFPs como empresas no dejaron de cosechar 
ganancias. 

El llamado sector informal ha sido sin duda el más golpeado en 
esta pandemia, lo que se cumple especialmente en el Perú. Al 
creernos la prédica de un país de emprendedores, hemos dejado a su 
suerte a la mayoría de la población, pero resulta que no son 
emprendedores sino trabajadores precarios; antes que “propietarios”, 
están más cercanos a ser proletarios. Hemos querido tranquilizar la 
conciencia viéndolos como un supuesto ejemplo de capitalismo 
popular, pero, nuevamente, la pandemia nos mostró de golpe lo que 
realmente sucede. Nuestros problemas estructurales han conspirado 
a la eficacia de las rápidas medidas que tomó el gobierno. Esos 
compatriotas no pudieron cumplir el aislamiento social obligatorio, 
y no fue por irresponsabilidad, falta de educación, o para desafiar a 
la autoridad. La explicación es más sencilla, y más terrible también: 
se trataba de ganar el pan de cada día. Este tipo de 
emprendedurismo no es defendible; en su gran mayoría no genera 
riqueza ni acumulación, por el contrario, produce más desigualdad. 
Habrá que ser creativos para encontrar la forma de promover la 
ampliación de la economía formal y de universalizar el acceso a 
servicios públicos, con lo que llegaremos a ser una mejor sociedad. 
No nos podemos permitir que a una porción tan grande de nuestra 
población les sea imposible guardar cuarentena, si viene, en unos 
años, una nueva pandemia. Y va a venir.

Otra de las lecciones que debemos interiorizar es que la pobreza 
ya no se puede medir sólo en términos de ingresos, aunque eso quite 
brillo a nuestras cifras. La pandemia nos ha enrostrado del modo 
más violento que la pobreza peruana es mucho mayor a lo que 
señalaban los porcentajes. Habrá que generalizar el uso de la noción 
de pobreza multidimensional para las mediciones estatales. Así, se 
podrá impulsar con toda la fuerza necesaria, políticas públicas que 
generalicen el acceso a la salud y a servicios de agua y desagüe, que 
propicien la construcción de viviendas sociales para combatir el 
hacinamiento, que fomenten la inclusión financiera y la conectividad 
tecnológica y social. Y pensemos seriamente, también, en aplicar un 
impuesto a la “extrema riqueza”, a las grandes fortunas existentes en 
un país tan pobre como el nuestro, que han tenido comportamientos, 
ahora y en el pasado, no precisamente ejemplares. Y que los técnicos 
del MEF no se asusten, no es una propuesta irresponsable ni 
tampoco roja, siendo que, desde principios de este año ya lo estaban 
planteando entidades como el Fondo Monetario Internacional.

Si la pandemia tiene como consecuencia que la humanidad 
instale un Estado centrado en el ciudadano, ello vendría con tal serie 
de transformaciones que la convertirían en uno de esos hitos que 

planteaba Hobsbawm como inicio o fin de los siglos. ¿Querrá decir 
que el siglo XX no fue “corto”, que incluso duró más de 100 años, de 
1914 hasta 2019, y que acabó con el fin del auge neoliberal? ¿O será 
acaso que estamos iniciando el siglo XXII, y que habríamos tenido un 
“cortísimo” siglo XXI, de 1991 al 2019? Hay algunas condiciones 
dadas como para cambiar para bien. Sin embargo, es factible 
también que se termine tomando el otro camino, y entonces tengan 
razón tantos intelectuales escépticos que aseguran que el mundo 
después de la COVID-19 será exactamente igual, o hasta peor.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 
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Hace ya algún tiempo, Eric Hobsbawm llamaba la atención sobre que 
la duración de los siglos debía determinarse con hitos importantes, 
generadores de grandes cambios, que funcionaran como el inicio y 
final de los mismos, y no tanto contarlos por centurias. El historiador 
británico planteaba entenderlos como épocas, sistematizando las 
características comunes que los definían, pudiendo existir siglos con 
más o con menos de cien años.

Así, Hobsbawm proponía un “corto siglo XX” en comparación con 
el “largo” siglo XIX, iniciándose este último en 1789 con la 
Revolución Francesa, y que lejos de culminar en el 1900, se 
prolongaría hasta 1914 con la Gran Guerra, enorme acontecimiento 
que, en efecto, delineó un nuevo orden mundial. El “verdadero” siglo 
XX, por su parte, tendría su final no en el año 2000, sino en 1991 con 
el colapso de la Unión Soviética, que traía el término de un mundo 
dividido en dos bloques y que en mucho se organizaba en función 
del enfrentamiento entre aquellos. Si esto era así, era dable imaginar 
que el siglo XXI, iniciado una década antes de lo que indicaba el 
calendario, se caracterizaba por el auge neoliberal, el cual traía el 
convencimiento de que el desarrollo económico pasaba por la 
reducción del Estado y colocaba en la condición de indiscutibles a 
algunas sentencias de la teoría del libre mercado. Había, incluso, 
quienes veían un mundo al fin seguro sin enfrentamientos 
mundiales.

¿Un mundo seguro? La pandemia de la COVID-19 ha desnudado 
cuán insegura está la humanidad, otrora confiada en los éxitos de la 
tecnología médica. Y resulta que un “simple” virus puede generar una 
situación de emergencia global que es capaz de rebalsar cualquier 
sistema sanitario, y todavía más con los que no estaban construidos 
para proteger a sus ciudadanos. Ante este contexto, una nueva 
relación con la siempre insondable naturaleza es urgente, ya había 
visionarios que lo decían, pero ahora no se puede perder más tiempo. 
Es muy probable, además, que haya que cambiar la forma de 
establecer relaciones sociales y afectivas. En general, debería 
perfilarse un nuevo estilo de vida que la organice en función de un 
rebrote o del surgimiento de un nuevo fenómeno. El panorama es 
angustiante si tomamos en cuenta que los años 2000 ya nos van 
trayendo al menos tres epidemias muy extendidas, y nada asegura 
que no venga la siguiente, y sea más contagiosa y letal que la actual, 
la que ya va dejando casi 6 millones de infectados, y más de 350 000 
fallecidos.

Dado el impacto que ha causado, y va a causar, la COVID-19, no 
pocos historiadores han recordado a Hobsbawm para proponer al 
año 2020 como el inicio del siglo XXI. A estas alturas de lo vivido, ya 
casi no queda duda que se vienen cambios importantes en nuestra 
vida cotidiana, en la manera de trabajar y estudiar y, ojalá que 
también, en la concepción del papel del Estado y de su relación con 
las necesidades sociales de los ciudadanos. 

En el mundo se ha extendido de improviso el teletrabajo, o 
trabajo remoto, y cuando el virus se vaya, lo tendremos instalando 
cómodamente. Aunque no aplicará para todos, tiene potencialidades 
de crear un mundo mejor, pues permitirá compartir más con la 
familia y no dejar parte de la vida en el infernal tráfico. Pero también 
tiene riesgos pues se podría abusar en la fusión de puestos de 
trabajo y en la reducción del número de empleos. El trabajo remoto, 
además, podría traer consigo un estrés difícil de manejar para el 
individuo en su contexto íntimo. Habrá que normarlo para que esos 
trabajadores puedan mantener una esfera privada y no les resulte en 
sanción la necesaria desconexión diaria. 

La educación virtual, o a distancia, ganará terreno. Como la 
educación escolar no podía parar, en tanto servicio público esencial, 
la modalidad no presencial ha sido mundialmente adoptada. 
Resguarda a los niños, quienes incrementarán su tiempo en familia y 
se harán más conscientes de los privilegios que gozan, de ser el caso, 
lo que tiene el potencial de construir una mejor humanidad. Todos 
los países tendrán todavía mucho que aprender, tal vez buena parte 
de lo planificado no surta efecto y deberá ser replanteado. 
Felizmente, la escolaridad es una relación a largo plazo, y lo que en 
contenidos no se cubra este año, se puede recuperar en el siguiente. 
Cuando se retome lo presencial, esa irremplazable relación entre 
maestro y alumno se verá enriquecida con lo bueno de la tecnología, 
que ya no se retirará. Creo que podemos sentir cierta tranquilidad 
respecto de que, con el pasar de los años, la cosa irá para mejor. Si 
nos afecta un nuevo virus, los sistemas escolares en el mundo 
estarán más preparados, y eso es lo que realmente cuenta. 

La modalidad a distancia en educación superior adquirirá en el 
globo una mayor presencia y habrá quienes pidan su centralidad. 
Dificulto que, en adelante, los programas universitarios dejen de 
incorporar un fuerte componente de educación no presencial, lo que 
traerá el formidable beneficio de que sea cuestión más cotidiana, el 
ampliar el horizonte de posibles alumnos y posibles profesores. De 
hecho, aumentará significativamente la cantidad de programas y 

universidades enteramente a distancia. No será raro, empero, que en 
los burócratas de las universidades se incremente el culto a la 
tecnología, y que ello venga aparejado de redoblados ataques a las 
asignaturas que, supuestamente, no guardan relación directa con la 
techné de la profesión. Se reforzará el credo que ve la educación 
universitaria sólo como profesionalizante; tendencia mundial que 
tiene ya algunos años.

Pero veo una oportunidad para propiciar aún más la formación 
integral, si sabemos aprovechar la lógica de la modalidad a distancia 
que supone el aprendizaje autónomo de los estudiantes, capacidad 
que el cultivo de las humanidades puede reforzar en tanto desarrolla 
el pensamiento crítico. La academia universitaria, presencial o a 
distancia, no es ni puede serlo, sólo un “centro de producción” de 
profesionales, sino, más bien, uno de formación de ciudadanos 
comprometidos con su entorno. No habría mayor acto de ceguera si 
en esta coyuntura las universidades cerrasen carreras o programas 
de humanidades, o redujesen su perfil humanista, aturdidas por la 
disminución de la matrícula que vendrá, o por supuestas exigencias 
del mercado. La visión de futuro está justamente en apostar por 
combatir esa tendencia y revertirla pues, más que nunca, el mundo 
necesitará de reflexión para la acción en los tiempos inciertos que ya 
vivimos, y que van a venir.  

El mundo pospandemia no puede permitirse tener un sistema 
sanitario como el que encontró este coronavirus. El Estado tiene que 
hacerse más cargo. Un mundo mejor sería posible si se logra 

entender que es hora de construir un Estado que reivindique su rol 
social, tan dejado de lado en el siglo XXI, e incremente su 
intervención en salud. Es cierto que potenciar al Estado en términos 
sanitarios tiene riesgos, pues dicho aparato podría aumentar sin 
límite su control convirtiéndose en un Estado vigilante en los 
peligrosos términos que ha descrito Yuval Noah Harari. Habrá que 
estar muy pendientes para no caer en ese extremo, pero la respuesta 
a esta crisis mundial y global no debería estar tan lejana del tipo de 
Estado que se consolidó después del desastre de la bolsa en 1929. Si 
bien será difícil un regreso pleno al Estado de Bienestar, veo 
condiciones como para construir un Estado social, fuerte y sólido en 
términos de la salud de las mayorías, y que sea capaz de evitar los 
abusos de los que hemos sido testigos en todo el mundo, en la 
comercialización de medicamentos, en los inaccesibles precios que 
fijaron las clínicas privadas y en las exclusiones de los seguros. Es 
especialmente en los eventos “catastróficos” cuando al ciudadano 
debe servirle su seguro privado, sino ¿para qué lo tiene? ¿para qué 
lo pagó durante años, mes a mes?

Antes de la pandemia, ya venía quedando claro a nivel global que 
la teoría de que el mercado lo soluciona todo, o casi todo, iba 
perdiendo vigencia por su falta de correlato con lo que realmente le 
sucede al hombre de a pie. No es una novedad, ya lo anunciaba 
Piketty, pero esta pandemia lo ha mostrado de un modo irrefutable. 
El mercado, en ciertas condiciones, sin duda funciona; es eficiente 
para el crecimiento, pero no para la redistribución, y menos para 
equiparar la cancha. El Estado debe regular cuando esas condiciones 
no existen o ante mercados imperfectos. Los mercados están llenos 
de consumidores, pero los países se componen de ciudadanos, en 
quienes el Estado neoliberal no se ha centrado. Y, otra vez, esta 
emergencia sanitaria nos ofrece la real posibilidad de construirnos 
un mejor porvenir si es que la humanidad empieza a llevar adelante 
políticas públicas conducentes a satisfacer las reales necesidades 
sociales del ciudadano, y no las individuales ambiciones del 
consumidor. Es necesario que, a partir de hoy, el mundo construya un 
Estado que proporcione un sistema de salud al que todos puedan ir 
dignamente o que no mire al costado cuando llegue la jubilación. No 
son temas que puedan quedar librados sólo al afán de lucro de los 
privados; sino que requieren de una activa regulación. Y así habrá de 
hacerse, no sólo por la mirada social, sino para reducir los efectos 
económicos de una próxima pandemia.

Yendo a la escala local, en el Perú estamos sufriendo una de las 
más perniciosas paradojas del sistema neoliberal: décadas de 
crecimiento macroeconómico, con reservas atesoradas con el 
cuidado del avaro y, sin embargo, un cruel abandono de servicios 
públicos fundamentales, como educación, salud y atención al adulto 
mayor. En medio de la emergencia, nuestro Estado está invirtiendo 
una impresionante cantidad de recursos para fortalecer un casi 
esquelético sistema sanitario y para financiar la cuarentena. Y, claro, 
uno se pregunta por qué nos agarró tan mal si esos caudales estaban 
disponibles. La respuesta es que durante el crecimiento no nos 
centramos en el ciudadano ni en sus necesidades, sino en la hoja de 
cálculo y en creer que el desarrollo del país dependía 
principalmente de la salud de las grandes inversiones, y no de la 
salud de las mayorías. La lección aprendida ha de ser que el Estado 
peruano debe delinear una relación diferente con la sociedad, y 
también con la iniciativa privada, quizás especialmente en temas de 
salud. No se trata de poner trabas innecesarias, sino de proteger a los 
ciudadanos, especialmente de la infame especulación y el mezquino 
acaparamiento que tanto hemos visto en nuestro terruño. Si un 
Estado no existe para eso ¿para qué existe?

Las AFPs no deberían sobrevivir en el mundo pospandemia. La 
relación que el Estado peruano ha mantenido con ellas es la 
expresión más escandalosa de qué lado han estado las políticas 
económicas. Nuevas prioridades deberán conducir a la construcción 
de un sistema pensionario más justo. Con cuentas individuales, sí; 
pero con un ingrediente solidario para que haya montos base (o 
mínimos) de pensión. En dicho sistema, el fondo personal no puede 
ser sólo la suma de los aportes del afiliado más los malabares 
bursátiles, sino que debe considerar los impuestos que el ciudadano 
pagó a lo largo de su vida, lo cual terminaría incentivando la 
formalidad. El sistema debería ser capaz de asegurar jubilaciones 
dignas, con ingresos no tan lejanos de lo que fue el sueldo del 
trabajador. Y las administradoras nuevas deberían estar centradas en 
su misión-visión, es decir, el bienestar del adulto mayor, y no en una 
gestión dedicada a repartir jugosas utilidades. En estas décadas de 
existencia, los fondos de los afiliados crecieron y en mucho 
decrecieron, pero las AFPs como empresas no dejaron de cosechar 
ganancias. 

El llamado sector informal ha sido sin duda el más golpeado en 
esta pandemia, lo que se cumple especialmente en el Perú. Al 
creernos la prédica de un país de emprendedores, hemos dejado a su 
suerte a la mayoría de la población, pero resulta que no son 
emprendedores sino trabajadores precarios; antes que “propietarios”, 
están más cercanos a ser proletarios. Hemos querido tranquilizar la 
conciencia viéndolos como un supuesto ejemplo de capitalismo 
popular, pero, nuevamente, la pandemia nos mostró de golpe lo que 
realmente sucede. Nuestros problemas estructurales han conspirado 
a la eficacia de las rápidas medidas que tomó el gobierno. Esos 
compatriotas no pudieron cumplir el aislamiento social obligatorio, 
y no fue por irresponsabilidad, falta de educación, o para desafiar a 
la autoridad. La explicación es más sencilla, y más terrible también: 
se trataba de ganar el pan de cada día. Este tipo de 
emprendedurismo no es defendible; en su gran mayoría no genera 
riqueza ni acumulación, por el contrario, produce más desigualdad. 
Habrá que ser creativos para encontrar la forma de promover la 
ampliación de la economía formal y de universalizar el acceso a 
servicios públicos, con lo que llegaremos a ser una mejor sociedad. 
No nos podemos permitir que a una porción tan grande de nuestra 
población les sea imposible guardar cuarentena, si viene, en unos 
años, una nueva pandemia. Y va a venir.

Otra de las lecciones que debemos interiorizar es que la pobreza 
ya no se puede medir sólo en términos de ingresos, aunque eso quite 
brillo a nuestras cifras. La pandemia nos ha enrostrado del modo 
más violento que la pobreza peruana es mucho mayor a lo que 
señalaban los porcentajes. Habrá que generalizar el uso de la noción 
de pobreza multidimensional para las mediciones estatales. Así, se 
podrá impulsar con toda la fuerza necesaria, políticas públicas que 
generalicen el acceso a la salud y a servicios de agua y desagüe, que 
propicien la construcción de viviendas sociales para combatir el 
hacinamiento, que fomenten la inclusión financiera y la conectividad 
tecnológica y social. Y pensemos seriamente, también, en aplicar un 
impuesto a la “extrema riqueza”, a las grandes fortunas existentes en 
un país tan pobre como el nuestro, que han tenido comportamientos, 
ahora y en el pasado, no precisamente ejemplares. Y que los técnicos 
del MEF no se asusten, no es una propuesta irresponsable ni 
tampoco roja, siendo que, desde principios de este año ya lo estaban 
planteando entidades como el Fondo Monetario Internacional.

Si la pandemia tiene como consecuencia que la humanidad 
instale un Estado centrado en el ciudadano, ello vendría con tal serie 
de transformaciones que la convertirían en uno de esos hitos que 

planteaba Hobsbawm como inicio o fin de los siglos. ¿Querrá decir 
que el siglo XX no fue “corto”, que incluso duró más de 100 años, de 
1914 hasta 2019, y que acabó con el fin del auge neoliberal? ¿O será 
acaso que estamos iniciando el siglo XXII, y que habríamos tenido un 
“cortísimo” siglo XXI, de 1991 al 2019? Hay algunas condiciones 
dadas como para cambiar para bien. Sin embargo, es factible 
también que se termine tomando el otro camino, y entonces tengan 
razón tantos intelectuales escépticos que aseguran que el mundo 
después de la COVID-19 será exactamente igual, o hasta peor.
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Hace ya algún tiempo, Eric Hobsbawm llamaba la atención sobre que 
la duración de los siglos debía determinarse con hitos importantes, 
generadores de grandes cambios, que funcionaran como el inicio y 
final de los mismos, y no tanto contarlos por centurias. El historiador 
británico planteaba entenderlos como épocas, sistematizando las 
características comunes que los definían, pudiendo existir siglos con 
más o con menos de cien años.

Así, Hobsbawm proponía un “corto siglo XX” en comparación con 
el “largo” siglo XIX, iniciándose este último en 1789 con la 
Revolución Francesa, y que lejos de culminar en el 1900, se 
prolongaría hasta 1914 con la Gran Guerra, enorme acontecimiento 
que, en efecto, delineó un nuevo orden mundial. El “verdadero” siglo 
XX, por su parte, tendría su final no en el año 2000, sino en 1991 con 
el colapso de la Unión Soviética, que traía el término de un mundo 
dividido en dos bloques y que en mucho se organizaba en función 
del enfrentamiento entre aquellos. Si esto era así, era dable imaginar 
que el siglo XXI, iniciado una década antes de lo que indicaba el 
calendario, se caracterizaba por el auge neoliberal, el cual traía el 
convencimiento de que el desarrollo económico pasaba por la 
reducción del Estado y colocaba en la condición de indiscutibles a 
algunas sentencias de la teoría del libre mercado. Había, incluso, 
quienes veían un mundo al fin seguro sin enfrentamientos 
mundiales.

¿Un mundo seguro? La pandemia de la COVID-19 ha desnudado 
cuán insegura está la humanidad, otrora confiada en los éxitos de la 
tecnología médica. Y resulta que un “simple” virus puede generar una 
situación de emergencia global que es capaz de rebalsar cualquier 
sistema sanitario, y todavía más con los que no estaban construidos 
para proteger a sus ciudadanos. Ante este contexto, una nueva 
relación con la siempre insondable naturaleza es urgente, ya había 
visionarios que lo decían, pero ahora no se puede perder más tiempo. 
Es muy probable, además, que haya que cambiar la forma de 
establecer relaciones sociales y afectivas. En general, debería 
perfilarse un nuevo estilo de vida que la organice en función de un 
rebrote o del surgimiento de un nuevo fenómeno. El panorama es 
angustiante si tomamos en cuenta que los años 2000 ya nos van 
trayendo al menos tres epidemias muy extendidas, y nada asegura 
que no venga la siguiente, y sea más contagiosa y letal que la actual, 
la que ya va dejando casi 6 millones de infectados, y más de 350 000 
fallecidos.

Dado el impacto que ha causado, y va a causar, la COVID-19, no 
pocos historiadores han recordado a Hobsbawm para proponer al 
año 2020 como el inicio del siglo XXI. A estas alturas de lo vivido, ya 
casi no queda duda que se vienen cambios importantes en nuestra 
vida cotidiana, en la manera de trabajar y estudiar y, ojalá que 
también, en la concepción del papel del Estado y de su relación con 
las necesidades sociales de los ciudadanos. 

En el mundo se ha extendido de improviso el teletrabajo, o 
trabajo remoto, y cuando el virus se vaya, lo tendremos instalando 
cómodamente. Aunque no aplicará para todos, tiene potencialidades 
de crear un mundo mejor, pues permitirá compartir más con la 
familia y no dejar parte de la vida en el infernal tráfico. Pero también 
tiene riesgos pues se podría abusar en la fusión de puestos de 
trabajo y en la reducción del número de empleos. El trabajo remoto, 
además, podría traer consigo un estrés difícil de manejar para el 
individuo en su contexto íntimo. Habrá que normarlo para que esos 
trabajadores puedan mantener una esfera privada y no les resulte en 
sanción la necesaria desconexión diaria. 

La educación virtual, o a distancia, ganará terreno. Como la 
educación escolar no podía parar, en tanto servicio público esencial, 
la modalidad no presencial ha sido mundialmente adoptada. 
Resguarda a los niños, quienes incrementarán su tiempo en familia y 
se harán más conscientes de los privilegios que gozan, de ser el caso, 
lo que tiene el potencial de construir una mejor humanidad. Todos 
los países tendrán todavía mucho que aprender, tal vez buena parte 
de lo planificado no surta efecto y deberá ser replanteado. 
Felizmente, la escolaridad es una relación a largo plazo, y lo que en 
contenidos no se cubra este año, se puede recuperar en el siguiente. 
Cuando se retome lo presencial, esa irremplazable relación entre 
maestro y alumno se verá enriquecida con lo bueno de la tecnología, 
que ya no se retirará. Creo que podemos sentir cierta tranquilidad 
respecto de que, con el pasar de los años, la cosa irá para mejor. Si 
nos afecta un nuevo virus, los sistemas escolares en el mundo 
estarán más preparados, y eso es lo que realmente cuenta. 

La modalidad a distancia en educación superior adquirirá en el 
globo una mayor presencia y habrá quienes pidan su centralidad. 
Dificulto que, en adelante, los programas universitarios dejen de 
incorporar un fuerte componente de educación no presencial, lo que 
traerá el formidable beneficio de que sea cuestión más cotidiana, el 
ampliar el horizonte de posibles alumnos y posibles profesores. De 
hecho, aumentará significativamente la cantidad de programas y 

universidades enteramente a distancia. No será raro, empero, que en 
los burócratas de las universidades se incremente el culto a la 
tecnología, y que ello venga aparejado de redoblados ataques a las 
asignaturas que, supuestamente, no guardan relación directa con la 
techné de la profesión. Se reforzará el credo que ve la educación 
universitaria sólo como profesionalizante; tendencia mundial que 
tiene ya algunos años.

Pero veo una oportunidad para propiciar aún más la formación 
integral, si sabemos aprovechar la lógica de la modalidad a distancia 
que supone el aprendizaje autónomo de los estudiantes, capacidad 
que el cultivo de las humanidades puede reforzar en tanto desarrolla 
el pensamiento crítico. La academia universitaria, presencial o a 
distancia, no es ni puede serlo, sólo un “centro de producción” de 
profesionales, sino, más bien, uno de formación de ciudadanos 
comprometidos con su entorno. No habría mayor acto de ceguera si 
en esta coyuntura las universidades cerrasen carreras o programas 
de humanidades, o redujesen su perfil humanista, aturdidas por la 
disminución de la matrícula que vendrá, o por supuestas exigencias 
del mercado. La visión de futuro está justamente en apostar por 
combatir esa tendencia y revertirla pues, más que nunca, el mundo 
necesitará de reflexión para la acción en los tiempos inciertos que ya 
vivimos, y que van a venir.  

El mundo pospandemia no puede permitirse tener un sistema 
sanitario como el que encontró este coronavirus. El Estado tiene que 
hacerse más cargo. Un mundo mejor sería posible si se logra 

entender que es hora de construir un Estado que reivindique su rol 
social, tan dejado de lado en el siglo XXI, e incremente su 
intervención en salud. Es cierto que potenciar al Estado en términos 
sanitarios tiene riesgos, pues dicho aparato podría aumentar sin 
límite su control convirtiéndose en un Estado vigilante en los 
peligrosos términos que ha descrito Yuval Noah Harari. Habrá que 
estar muy pendientes para no caer en ese extremo, pero la respuesta 
a esta crisis mundial y global no debería estar tan lejana del tipo de 
Estado que se consolidó después del desastre de la bolsa en 1929. Si 
bien será difícil un regreso pleno al Estado de Bienestar, veo 
condiciones como para construir un Estado social, fuerte y sólido en 
términos de la salud de las mayorías, y que sea capaz de evitar los 
abusos de los que hemos sido testigos en todo el mundo, en la 
comercialización de medicamentos, en los inaccesibles precios que 
fijaron las clínicas privadas y en las exclusiones de los seguros. Es 
especialmente en los eventos “catastróficos” cuando al ciudadano 
debe servirle su seguro privado, sino ¿para qué lo tiene? ¿para qué 
lo pagó durante años, mes a mes?

Antes de la pandemia, ya venía quedando claro a nivel global que 
la teoría de que el mercado lo soluciona todo, o casi todo, iba 
perdiendo vigencia por su falta de correlato con lo que realmente le 
sucede al hombre de a pie. No es una novedad, ya lo anunciaba 
Piketty, pero esta pandemia lo ha mostrado de un modo irrefutable. 
El mercado, en ciertas condiciones, sin duda funciona; es eficiente 
para el crecimiento, pero no para la redistribución, y menos para 
equiparar la cancha. El Estado debe regular cuando esas condiciones 
no existen o ante mercados imperfectos. Los mercados están llenos 
de consumidores, pero los países se componen de ciudadanos, en 
quienes el Estado neoliberal no se ha centrado. Y, otra vez, esta 
emergencia sanitaria nos ofrece la real posibilidad de construirnos 
un mejor porvenir si es que la humanidad empieza a llevar adelante 
políticas públicas conducentes a satisfacer las reales necesidades 
sociales del ciudadano, y no las individuales ambiciones del 
consumidor. Es necesario que, a partir de hoy, el mundo construya un 
Estado que proporcione un sistema de salud al que todos puedan ir 
dignamente o que no mire al costado cuando llegue la jubilación. No 
son temas que puedan quedar librados sólo al afán de lucro de los 
privados; sino que requieren de una activa regulación. Y así habrá de 
hacerse, no sólo por la mirada social, sino para reducir los efectos 
económicos de una próxima pandemia.

Yendo a la escala local, en el Perú estamos sufriendo una de las 
más perniciosas paradojas del sistema neoliberal: décadas de 
crecimiento macroeconómico, con reservas atesoradas con el 
cuidado del avaro y, sin embargo, un cruel abandono de servicios 
públicos fundamentales, como educación, salud y atención al adulto 
mayor. En medio de la emergencia, nuestro Estado está invirtiendo 
una impresionante cantidad de recursos para fortalecer un casi 
esquelético sistema sanitario y para financiar la cuarentena. Y, claro, 
uno se pregunta por qué nos agarró tan mal si esos caudales estaban 
disponibles. La respuesta es que durante el crecimiento no nos 
centramos en el ciudadano ni en sus necesidades, sino en la hoja de 
cálculo y en creer que el desarrollo del país dependía 
principalmente de la salud de las grandes inversiones, y no de la 
salud de las mayorías. La lección aprendida ha de ser que el Estado 
peruano debe delinear una relación diferente con la sociedad, y 
también con la iniciativa privada, quizás especialmente en temas de 
salud. No se trata de poner trabas innecesarias, sino de proteger a los 
ciudadanos, especialmente de la infame especulación y el mezquino 
acaparamiento que tanto hemos visto en nuestro terruño. Si un 
Estado no existe para eso ¿para qué existe?

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Las AFPs no deberían sobrevivir en el mundo pospandemia. La 
relación que el Estado peruano ha mantenido con ellas es la 
expresión más escandalosa de qué lado han estado las políticas 
económicas. Nuevas prioridades deberán conducir a la construcción 
de un sistema pensionario más justo. Con cuentas individuales, sí; 
pero con un ingrediente solidario para que haya montos base (o 
mínimos) de pensión. En dicho sistema, el fondo personal no puede 
ser sólo la suma de los aportes del afiliado más los malabares 
bursátiles, sino que debe considerar los impuestos que el ciudadano 
pagó a lo largo de su vida, lo cual terminaría incentivando la 
formalidad. El sistema debería ser capaz de asegurar jubilaciones 
dignas, con ingresos no tan lejanos de lo que fue el sueldo del 
trabajador. Y las administradoras nuevas deberían estar centradas en 
su misión-visión, es decir, el bienestar del adulto mayor, y no en una 
gestión dedicada a repartir jugosas utilidades. En estas décadas de 
existencia, los fondos de los afiliados crecieron y en mucho 
decrecieron, pero las AFPs como empresas no dejaron de cosechar 
ganancias. 

El llamado sector informal ha sido sin duda el más golpeado en 
esta pandemia, lo que se cumple especialmente en el Perú. Al 
creernos la prédica de un país de emprendedores, hemos dejado a su 
suerte a la mayoría de la población, pero resulta que no son 
emprendedores sino trabajadores precarios; antes que “propietarios”, 
están más cercanos a ser proletarios. Hemos querido tranquilizar la 
conciencia viéndolos como un supuesto ejemplo de capitalismo 
popular, pero, nuevamente, la pandemia nos mostró de golpe lo que 
realmente sucede. Nuestros problemas estructurales han conspirado 
a la eficacia de las rápidas medidas que tomó el gobierno. Esos 
compatriotas no pudieron cumplir el aislamiento social obligatorio, 
y no fue por irresponsabilidad, falta de educación, o para desafiar a 
la autoridad. La explicación es más sencilla, y más terrible también: 
se trataba de ganar el pan de cada día. Este tipo de 
emprendedurismo no es defendible; en su gran mayoría no genera 
riqueza ni acumulación, por el contrario, produce más desigualdad. 
Habrá que ser creativos para encontrar la forma de promover la 
ampliación de la economía formal y de universalizar el acceso a 
servicios públicos, con lo que llegaremos a ser una mejor sociedad. 
No nos podemos permitir que a una porción tan grande de nuestra 
población les sea imposible guardar cuarentena, si viene, en unos 
años, una nueva pandemia. Y va a venir.

Otra de las lecciones que debemos interiorizar es que la pobreza 
ya no se puede medir sólo en términos de ingresos, aunque eso quite 
brillo a nuestras cifras. La pandemia nos ha enrostrado del modo 
más violento que la pobreza peruana es mucho mayor a lo que 
señalaban los porcentajes. Habrá que generalizar el uso de la noción 
de pobreza multidimensional para las mediciones estatales. Así, se 
podrá impulsar con toda la fuerza necesaria, políticas públicas que 
generalicen el acceso a la salud y a servicios de agua y desagüe, que 
propicien la construcción de viviendas sociales para combatir el 
hacinamiento, que fomenten la inclusión financiera y la conectividad 
tecnológica y social. Y pensemos seriamente, también, en aplicar un 
impuesto a la “extrema riqueza”, a las grandes fortunas existentes en 
un país tan pobre como el nuestro, que han tenido comportamientos, 
ahora y en el pasado, no precisamente ejemplares. Y que los técnicos 
del MEF no se asusten, no es una propuesta irresponsable ni 
tampoco roja, siendo que, desde principios de este año ya lo estaban 
planteando entidades como el Fondo Monetario Internacional.

Si la pandemia tiene como consecuencia que la humanidad 
instale un Estado centrado en el ciudadano, ello vendría con tal serie 
de transformaciones que la convertirían en uno de esos hitos que 

planteaba Hobsbawm como inicio o fin de los siglos. ¿Querrá decir 
que el siglo XX no fue “corto”, que incluso duró más de 100 años, de 
1914 hasta 2019, y que acabó con el fin del auge neoliberal? ¿O será 
acaso que estamos iniciando el siglo XXII, y que habríamos tenido un 
“cortísimo” siglo XXI, de 1991 al 2019? Hay algunas condiciones 
dadas como para cambiar para bien. Sin embargo, es factible 
también que se termine tomando el otro camino, y entonces tengan 
razón tantos intelectuales escépticos que aseguran que el mundo 
después de la COVID-19 será exactamente igual, o hasta peor.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 



académico, los alumnos y los docentes; ese factor humano que es la 
base misma de la comunidad universitaria. Sin embargo, este podría 
ser suplido regresando a una cultura de la escritura, pero ya no una 
escritura meramente utilitaria, simple herramienta de transmisión 
de información, sino una escritura más genuina que fomente un 
contacto real y una preocupación por el otro. Por supuesto, también 
estamos supliendo el encuentro físico mediante la creación de 
espacios virtuales y nuevos formatos de eventos que permitan la 
reunión, mientras prima el distanciamiento social obligatorio. El reto, 
finalmente, está en promover vínculos con otros medios, crear una 
comunidad virtual fortalecida con la tecnología al servicio de la 
persona; sin caer en el error de acomodar a las personas o sus 
relaciones a las necesidades de la tecnología.

Nos encontramos en una situación de ensayo-error que no debe 
regresar al punto inicial por miedo al cambio. La transformación de 
un modelo basado en jornadas laborales por uno centrado en el 
rendimiento del trabajador, medido por productos, objetivos o metas 
ya ocurrió. Depende de nosotros si continuamos mejorando esta 
nueva práctica de trabajo remoto, perfilándola de acuerdo con las 
necesidades de nuestra universidad y creando los medios de 
evaluación adecuados para el personal. Mientras enfrentamos estos 
retos, podemos también celebrar las pequeñas alegrías que este 
cambio nos ha traído.

SANDRA PINASCO 
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una identificación más profunda con las dificultades que los colegas 
puedan estar atravesando. Hemos experimentado un arduo trabajo 
en equipo con grupos formados por personas de distintas áreas 
asumiendo responsabilidades nuevas sin dudarlo. Este espíritu 
colectivo de solidaridad es muestra clara de nuestra comprensión, 
enraizada en el carisma jesuita, del ser humano como ser inserto en 
una red de relaciones interpersonales, que busca con sus acciones 
cotidianas fortalecer y ampliar esa red.
Otra ventaja del trabajo a distancia es que el valor del tiempo es más 
tangible estando en casa, porque las horas no aprovechadas son 
horas perdidas con tu familia o para actividades personales. Cuando 
sabes que tu jornada de trabajo puede ser más corta si terminas 
antes, la motivación interna para concluir tus tareas del día es 
mucho mayor. Los horarios fijos de trabajo y los largos trayectos a 
casa en las llamadas “hora punta” desaniman e impiden el desarrollo 
de esta conciencia de logro.

Asimismo, nos hemos visto en la necesidad de desarrollar 
soluciones creativas a problemas que se han vuelto urgentes por la 
coyuntura. Por ejemplo, producto de la distancia física entre 
trabajadores, se requería profundizar la comunicación al interior de 
la institución; para ello se han desarrollado diversos canales 
novedosos y se han recuperado prácticas que se habían perdido en 
la vorágine del día a día. Con estos avances, se ha logrado una 
comunicación interna más fluida y continua.

De otro lado, este modelo de trabajo remoto también nos enfrenta 
a una serie de retos que podrían ser resueltos con soluciones 
creativas y que podrían implicar, incluso, un regreso a prácticas ya 
olvidadas pero no por eso menos relevantes. Por ejemplo, un reto 
patente del trabajo remoto, en el contexto de emergencia en que nos 
encontramos, es la falta de contacto cotidiano entre el personal 

Escribo estas líneas luego de haber almorzado con mi familia. Han 
pasado muchos años desde la última vez que pude formar parte de 
este pequeño ritual un día de semana y agradezco mucho tener esta 
posibilidad en medio de una pandemia que nos recuerda lo 
vulnerables que somos y que lo más valioso que tenemos son 
nuestros vínculos.

Desde que empezó la cuarentena, casi dos meses atrás, nuestra 
universidad, como muchas otras instituciones, recurrió al trabajo 
remoto, y desde ahí asumimos una serie de retos que hemos debido 
enfrentar conforme fueron surgiendo.

La principal tarea que se presentó al iniciar la labor remota fue 
determinar la relevancia real de cada labor y concentrar los 
esfuerzos en aquellas que tuvieran un impacto mayor y más 
sostenido. Muchas tareas planificadas inicialmente fueron 
postergadas, porque las urgencias propias de la enseñanza virtual 
exigían soluciones rápidas, mientras otras que parecían valiosas en 
un primer momento pasaron a un segundo plano. Así, precisar 
procesos y protocolos, y mejorar el seguimiento de los mismos se ha 
convertido en una prioridad. Al igual que construir un aparato de 
comunicación interna y externa que permita sobrellevar la distancia 
de las interacciones.

Esta capacidad de evaluar y priorizar las tareas fue central en las 
primeras semanas, la misma que debió complementarse con altas 
dosis de flexibilidad, pues se trató también de un periodo de 
adaptación a una nueva forma de vida. Balancear el tiempo de 
dedicación a las labores del hogar, al trabajo, a los nuestros, a la 
educación virtual de nuestros hijos y a nuestra estabilidad 
emocional ha probado ser todo un reto; especialmente si 
consideramos que este proceso de adaptación se llevó a cabo en un 
escenario de absoluta incertidumbre.

Nos hemos visto arrojados a prácticas nuevas sin ensayo previo. 
Hemos acelerado en unas semanas un proceso que hubiera tomado 
como mínimo cinco años más en llegar a América Latina, mientras en 
otros países es ya una realidad legal y normada. Aun así, siendo 
nosotros los conejillos de indias de este experimento laboral, creo 
que las ventajas logradas superan con creces la tensión vivida en 
esas primeras semanas. Como mínimo debemos reconocer que 
gastamos menos tiempo y dinero en transporte, que ese tiempo 
ahorrado nos permite estar un poco más con nuestras familias, y 
sobre todo que finalmente hemos podido comprobar que todo el 
trabajo puede ser realizado a distancia con un poco de creatividad y 
mucha dedicación, eliminando así prácticas establecidas y nunca 
cuestionadas como los horarios fijos de trabajo y la supervisión del 
cumplimiento de los mismos.

Desde el inicio del trabajo remoto, ha primado la confianza en el 
desempeño de las labores a distancia de todos los trabajadores, y 
esto ha redundando en un mayor compromiso con la institución y 
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Asimismo, nos hemos visto en la necesidad de desarrollar soluciones creativas a problemas 
que se han vuelto urgentes por la coyuntura. Por ejemplo, producto de la distancia física entre 
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académico, los alumnos y los docentes; ese factor humano que es la 
base misma de la comunidad universitaria. Sin embargo, este podría 
ser suplido regresando a una cultura de la escritura, pero ya no una 
escritura meramente utilitaria, simple herramienta de transmisión 
de información, sino una escritura más genuina que fomente un 
contacto real y una preocupación por el otro. Por supuesto, también 
estamos supliendo el encuentro físico mediante la creación de 
espacios virtuales y nuevos formatos de eventos que permitan la 
reunión, mientras prima el distanciamiento social obligatorio. El reto, 
finalmente, está en promover vínculos con otros medios, crear una 
comunidad virtual fortalecida con la tecnología al servicio de la 
persona; sin caer en el error de acomodar a las personas o sus 
relaciones a las necesidades de la tecnología.

Nos encontramos en una situación de ensayo-error que no debe 
regresar al punto inicial por miedo al cambio. La transformación de 
un modelo basado en jornadas laborales por uno centrado en el 
rendimiento del trabajador, medido por productos, objetivos o metas 
ya ocurrió. Depende de nosotros si continuamos mejorando esta 
nueva práctica de trabajo remoto, perfilándola de acuerdo con las 
necesidades de nuestra universidad y creando los medios de 
evaluación adecuados para el personal. Mientras enfrentamos estos 
retos, podemos también celebrar las pequeñas alegrías que este 
cambio nos ha traído.

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

una identificación más profunda con las dificultades que los colegas 
puedan estar atravesando. Hemos experimentado un arduo trabajo 
en equipo con grupos formados por personas de distintas áreas 
asumiendo responsabilidades nuevas sin dudarlo. Este espíritu 
colectivo de solidaridad es muestra clara de nuestra comprensión, 
enraizada en el carisma jesuita, del ser humano como ser inserto en 
una red de relaciones interpersonales, que busca con sus acciones 
cotidianas fortalecer y ampliar esa red.
Otra ventaja del trabajo a distancia es que el valor del tiempo es más 
tangible estando en casa, porque las horas no aprovechadas son 
horas perdidas con tu familia o para actividades personales. Cuando 
sabes que tu jornada de trabajo puede ser más corta si terminas 
antes, la motivación interna para concluir tus tareas del día es 
mucho mayor. Los horarios fijos de trabajo y los largos trayectos a 
casa en las llamadas “hora punta” desaniman e impiden el desarrollo 
de esta conciencia de logro.

Asimismo, nos hemos visto en la necesidad de desarrollar 
soluciones creativas a problemas que se han vuelto urgentes por la 
coyuntura. Por ejemplo, producto de la distancia física entre 
trabajadores, se requería profundizar la comunicación al interior de 
la institución; para ello se han desarrollado diversos canales 
novedosos y se han recuperado prácticas que se habían perdido en 
la vorágine del día a día. Con estos avances, se ha logrado una 
comunicación interna más fluida y continua.

De otro lado, este modelo de trabajo remoto también nos enfrenta 
a una serie de retos que podrían ser resueltos con soluciones 
creativas y que podrían implicar, incluso, un regreso a prácticas ya 
olvidadas pero no por eso menos relevantes. Por ejemplo, un reto 
patente del trabajo remoto, en el contexto de emergencia en que nos 
encontramos, es la falta de contacto cotidiano entre el personal 

Escribo estas líneas luego de haber almorzado con mi familia. Han 
pasado muchos años desde la última vez que pude formar parte de 
este pequeño ritual un día de semana y agradezco mucho tener esta 
posibilidad en medio de una pandemia que nos recuerda lo 
vulnerables que somos y que lo más valioso que tenemos son 
nuestros vínculos.

Desde que empezó la cuarentena, casi dos meses atrás, nuestra 
universidad, como muchas otras instituciones, recurrió al trabajo 
remoto, y desde ahí asumimos una serie de retos que hemos debido 
enfrentar conforme fueron surgiendo.

La principal tarea que se presentó al iniciar la labor remota fue 
determinar la relevancia real de cada labor y concentrar los 
esfuerzos en aquellas que tuvieran un impacto mayor y más 
sostenido. Muchas tareas planificadas inicialmente fueron 
postergadas, porque las urgencias propias de la enseñanza virtual 
exigían soluciones rápidas, mientras otras que parecían valiosas en 
un primer momento pasaron a un segundo plano. Así, precisar 
procesos y protocolos, y mejorar el seguimiento de los mismos se ha 
convertido en una prioridad. Al igual que construir un aparato de 
comunicación interna y externa que permita sobrellevar la distancia 
de las interacciones.

Esta capacidad de evaluar y priorizar las tareas fue central en las 
primeras semanas, la misma que debió complementarse con altas 
dosis de flexibilidad, pues se trató también de un periodo de 
adaptación a una nueva forma de vida. Balancear el tiempo de 
dedicación a las labores del hogar, al trabajo, a los nuestros, a la 
educación virtual de nuestros hijos y a nuestra estabilidad 
emocional ha probado ser todo un reto; especialmente si 
consideramos que este proceso de adaptación se llevó a cabo en un 
escenario de absoluta incertidumbre.

Nos hemos visto arrojados a prácticas nuevas sin ensayo previo. 
Hemos acelerado en unas semanas un proceso que hubiera tomado 
como mínimo cinco años más en llegar a América Latina, mientras en 
otros países es ya una realidad legal y normada. Aun así, siendo 
nosotros los conejillos de indias de este experimento laboral, creo 
que las ventajas logradas superan con creces la tensión vivida en 
esas primeras semanas. Como mínimo debemos reconocer que 
gastamos menos tiempo y dinero en transporte, que ese tiempo 
ahorrado nos permite estar un poco más con nuestras familias, y 
sobre todo que finalmente hemos podido comprobar que todo el 
trabajo puede ser realizado a distancia con un poco de creatividad y 
mucha dedicación, eliminando así prácticas establecidas y nunca 
cuestionadas como los horarios fijos de trabajo y la supervisión del 
cumplimiento de los mismos.

Desde el inicio del trabajo remoto, ha primado la confianza en el 
desempeño de las labores a distancia de todos los trabajadores, y 
esto ha redundando en un mayor compromiso con la institución y 



normalidad antes de la COVID-19, donde se sacrifica y explota a la 
naturaleza y el medio ambiente, a los humanos marginalizados. A un 
orden de las cosas en el que no se escucha a la tierra empobrecida, 
a las comunidades indígenas ni a los migrantes extranjeros.

Desde una lejana voz aún vigente, ¿nos estarán diciendo los 
mochicas que las fuerzas femeninas/masculinas no están asociadas 
biológicamente a ningún cuerpo?, ¿Qué el mito del “hombre cazador” 
se presta como legitimador del hombre que ejerce violencia y poder 
en la casa? ¿qué si abusamos de nuestros poderes humanos, y 
desequilibramos el mundo, este buscará su propio equilibrio? ¿Qué 
si somos depredadores, también podemos ser depredados? Y 
finalmente, ¿qué los humanos somos parte de la naturaleza y hemos 
evolucionado dependiendo de las dinámicas de esta?

Quizá sea esta la oportunidad de reconstruir otra historia 
fundacional. Una en la que hombres y mujeres encuentren un modo 
de estar en el mundo que exija entenderse desde la comunidad, pero 
no sólo desde la humana, sino en diálogo con el medio ambiente y 
los otros seres que lo habitan.

SOFÍA CHACALTANA 10PROGRAMA DE HUMANIDADES

motivaron el aprovechamiento de tierras marginales en zonas de 
desierto costero, cuando se volvían fértiles oasis donde migraban 
peces, aves y animales, luego de Fenómenos de El Niño. En otros 
casos, el abandono de grandes ciudades provocaba procesos 
migratorios, y en las conquistas, se implantaban políticas que 
creaban diásporas humanas que transformaban el territorio. En la 
cosmovisión local, se atribuían las enfermedades, las sequías y las 
malas cosechas, los huaicos o los fenómenos climáticos, a una 
pérdida del equilibrio del orden social, que debía ser restaurado a 
través de la realización de ofrendas a las deidades. Por este motivo, 
era necesario mantener relaciones sociales horizontales con las 
fuerzas que habitaban en el medio ambiente.

Una historia del manejo de una crisis que nos ha llegado hasta 
nuestros días a través de imágenes legadas por los artistas de la 
sociedad Mochica de la costa norte del Perú, desarrollada entre el 
200 al 850 d.C., ha sido la llamada “Rebelión de los Objetos”. En esta 
escena, que se aprecia en vasijas de finos dibujos, se identifican 
objetos, armas y ruecas (o piruros) humanizados, con piernas y 
brazos, que toman como prisioneros a hombres guerreros, a quienes 
arrebatan sus armaduras y cascos, y los dejan desnudos, listos para 
ser sacrificados en complejas ceremonias. Los objetos, así como las 
personas en el mundo andino-amazónico, inician su vida social a 
partir de las relaciones sociales que entablan con otros humanos, 
animales y otros objetos. Es así como una mujer aprende a utilizar y 
manufacturar tejidos con los hilos, los piruros y los telares, gracias al 
movimiento de sus dedos, inclinando su cuerpo, cruzando los hilos, y 
creando complejos y finos patrones textiles; su cuerpo mismo, con el 
tiempo, aprende a ser y performar aquello que significaba ser mujer; 
y los objetos utilizados, también van adquiriendo cualidades y 
características vitales propias. Los cuales adquieren un rol activo y 
logran desarrollar proyectos propios como ocurre en la “Rebelión de 
los Objetos”, que además la dirige una mujer. La famosa sacerdotisa, 
identificada en la iconografía de la que hablamos y en los 
descubrimientos arqueológicos, vestida con un tocado de donde 
emergen penachos y serpientes, está asociada a la luna, al mar y al 
mundo de la noche, los domina y transita. Esta sacerdotisa, que es 
poseedora de fuerzas andróginas, dirige a los objetos con fuerzas 
femeninas y masculinas, según la cosmovisión mochica, que toman 
por prisioneros a los hombres, que luego serán ofrendados para 
devolver el equilibrio a la sociedad y al mundo.

Luego de analizar esta pieza artística del antiguo Perú, en la 
actualidad al igual que en el pasado, la élite consume el cuerpo de 
las personas que no son sus iguales; mientras en el pasado se bebía 
la sangre en rituales de sacrificio, en la actualidad se toma la vida de 
las personas a través del trabajo y la explotación. Si bien no 
queremos volver a tiempos mochicas donde había sangrientos 
sacrificios humanos, tampoco queremos volver a la antigua 

Al pensar en un día como cualquier otro de hace 279 000 años, 
solemos imaginar a un hombre que sale de casa a domar a la 
naturaleza. Y pensamos que lleva consigo las armas que en las 
últimas semanas se ha dedicado a limar. Y mientras este hombre 
sale, también hemos imaginado a los hijos y a la mujer que viven con 
él, en casa, en una espera inerte. Sin saberlo, y una vez más, una de 
las falacias más famosas de la historia de la humanidad ha hecho 
efecto. Actualmente, la crisis que vivimos a nivel global está 
relacionada a la depredación antrópica del medio ambiente. Un 
modo de estar en el mundo que nace del mito de la superioridad del 
hombre sobre la naturaleza, entendiéndose éste fuera de las 
dinámicas de aquella. Sin embargo, ¿es realmente posible que el 
hombre o la mujer hayan estado fuera de las dinámicas de la 
naturaleza? Cuando salgamos de casa, ¿el hombre reclamando su 
virilidad y poder primigenio y ancestral, todavía estará allí?

En el momento en que las crisis, como la pandemia de la 
COVID-19, y las falacias construídas desde el imaginario histórico se 
interceptan, construyen escenarios donde el mito se transforma en 
realidad. En las noticias locales y mundiales, vemos que la carga de 
la economía del cuidado de la familia y del trabajo doméstico bajo 
aislamiento y confinamiento ha sido adjudicado o asumido por las 
mujeres como tarea natural, legitimado por una supuesta condición 
biológica. Bajo este contexto, la crisis es doble para las mujeres, y 
triple si tomamos en cuenta la violencia de género vivida dentro de 
las unidades domésticas, experiencias que tendrán consecuencias 
perpetuas para ellas y la sociedad. Entendemos entonces que, si la 
crisis y la pandemia afecta a todos, no afecta a todos por igual.

¿Qué hacían los pobladores y pobladoras del Perú antiguo ante 
situaciones como estas? En aquellas épocas hubo crisis climáticas y 
políticas, guerras de conquistas y varias enfermedades (uta, verruga 
peruana, sífilis y tuberculosis) que azotaron, afectaron y derrumbaron 
sociedades, que provocaron miedo. Ante ellas hubo varias 
respuestas, algunas llevaron al colapso a grandes Estados, y en otras, 
las sociedades demostraron resiliencia. Sin emabrgo, en todos los 
casos se entendía la necesidad de utilizar toda la fuerza laboral, 
tanto de hombres como mujeres, por lo que se utilizaron estrategias 
de trabajo comunitario como el ayni, que permitía reconstruir 
canales, construir puentes, casas o caminos, almacenar comida, entre 
otras tareas. Se concebía que las deidades que habitan el medio 
ambiente, si bien pueden ser dadores de vida, también pueden ser 
destructoras. Por ejemplo, si el agua puede transitar fértil a través de 
un canal que lo lleve a irrigar chacras, también puede presentarse de 
manera destructiva y generar grandes huaicos o deslizamientos de 
tierra que destruyen todo a su paso. 

Así, los colapsos sociales provocaron el fraccionamiento o 
desintegración de grandes estados como el Wari y Tiwanaku 
(alrededor del 1000 d.C.), pero también, respuestas de resiliencia que 

LOS MOCHICAS 
Y EL GÉNERO: 
UNA FORMA DE 
MANEJAR LAS CRISIS 
EN EL PERÚ ANTIGUO
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Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

FRAGMENTO DE LA ESCENA “LA REBELIÓN DE LOS OBJETOS” DONDE SE OBSERVA 
PORRAS, ESCUDOS, Y OTROS OBJETOS ANTROPOMORFIZADOS CON BRAZOS Y 
PIERNAS QUE TOMAN A HUMANOS COMO PRISIONEROS. TAMBIÉN SE VE A LA MUJER 
DENTRO DE UNA ESTRUCTURA OBSERVANDO LA REBELIÓN, ASOCIADA A ELLA ESTÁ EL 
MUNDO SUBMARINO DONDE ESTÁN ALGUNOS ANIMALES MARINOS.

normalidad antes de la COVID-19, donde se sacrifica y explota a la 
naturaleza y el medio ambiente, a los humanos marginalizados. A un 
orden de las cosas en el que no se escucha a la tierra empobrecida, 
a las comunidades indígenas ni a los migrantes extranjeros.

Desde una lejana voz aún vigente, ¿nos estarán diciendo los 
mochicas que las fuerzas femeninas/masculinas no están asociadas 
biológicamente a ningún cuerpo?, ¿Qué el mito del “hombre cazador” 
se presta como legitimador del hombre que ejerce violencia y poder 
en la casa? ¿qué si abusamos de nuestros poderes humanos, y 
desequilibramos el mundo, este buscará su propio equilibrio? ¿Qué 
si somos depredadores, también podemos ser depredados? Y 
finalmente, ¿qué los humanos somos parte de la naturaleza y hemos 
evolucionado dependiendo de las dinámicas de esta?

Quizá sea esta la oportunidad de reconstruir otra historia 
fundacional. Una en la que hombres y mujeres encuentren un modo 
de estar en el mundo que exija entenderse desde la comunidad, pero 
no sólo desde la humana, sino en diálogo con el medio ambiente y 
los otros seres que lo habitan.motivaron el aprovechamiento de tierras marginales en zonas de 

desierto costero, cuando se volvían fértiles oasis donde migraban 
peces, aves y animales, luego de Fenómenos de El Niño. En otros 
casos, el abandono de grandes ciudades provocaba procesos 
migratorios, y en las conquistas, se implantaban políticas que 
creaban diásporas humanas que transformaban el territorio. En la 
cosmovisión local, se atribuían las enfermedades, las sequías y las 
malas cosechas, los huaicos o los fenómenos climáticos, a una 
pérdida del equilibrio del orden social, que debía ser restaurado a 
través de la realización de ofrendas a las deidades. Por este motivo, 
era necesario mantener relaciones sociales horizontales con las 
fuerzas que habitaban en el medio ambiente.

Una historia del manejo de una crisis que nos ha llegado hasta 
nuestros días a través de imágenes legadas por los artistas de la 
sociedad Mochica de la costa norte del Perú, desarrollada entre el 
200 al 850 d.C., ha sido la llamada “Rebelión de los Objetos”. En esta 
escena, que se aprecia en vasijas de finos dibujos, se identifican 
objetos, armas y ruecas (o piruros) humanizados, con piernas y 
brazos, que toman como prisioneros a hombres guerreros, a quienes 
arrebatan sus armaduras y cascos, y los dejan desnudos, listos para 
ser sacrificados en complejas ceremonias. Los objetos, así como las 
personas en el mundo andino-amazónico, inician su vida social a 
partir de las relaciones sociales que entablan con otros humanos, 
animales y otros objetos. Es así como una mujer aprende a utilizar y 
manufacturar tejidos con los hilos, los piruros y los telares, gracias al 
movimiento de sus dedos, inclinando su cuerpo, cruzando los hilos, y 
creando complejos y finos patrones textiles; su cuerpo mismo, con el 
tiempo, aprende a ser y performar aquello que significaba ser mujer; 
y los objetos utilizados, también van adquiriendo cualidades y 
características vitales propias. Los cuales adquieren un rol activo y 
logran desarrollar proyectos propios como ocurre en la “Rebelión de 
los Objetos”, que además la dirige una mujer. La famosa sacerdotisa, 
identificada en la iconografía de la que hablamos y en los 
descubrimientos arqueológicos, vestida con un tocado de donde 
emergen penachos y serpientes, está asociada a la luna, al mar y al 
mundo de la noche, los domina y transita. Esta sacerdotisa, que es 
poseedora de fuerzas andróginas, dirige a los objetos con fuerzas 
femeninas y masculinas, según la cosmovisión mochica, que toman 
por prisioneros a los hombres, que luego serán ofrendados para 
devolver el equilibrio a la sociedad y al mundo.

Luego de analizar esta pieza artística del antiguo Perú, en la 
actualidad al igual que en el pasado, la élite consume el cuerpo de 
las personas que no son sus iguales; mientras en el pasado se bebía 
la sangre en rituales de sacrificio, en la actualidad se toma la vida de 
las personas a través del trabajo y la explotación. Si bien no 
queremos volver a tiempos mochicas donde había sangrientos 
sacrificios humanos, tampoco queremos volver a la antigua 

Al pensar en un día como cualquier otro de hace 279 000 años, 
solemos imaginar a un hombre que sale de casa a domar a la 
naturaleza. Y pensamos que lleva consigo las armas que en las 
últimas semanas se ha dedicado a limar. Y mientras este hombre 
sale, también hemos imaginado a los hijos y a la mujer que viven con 
él, en casa, en una espera inerte. Sin saberlo, y una vez más, una de 
las falacias más famosas de la historia de la humanidad ha hecho 
efecto. Actualmente, la crisis que vivimos a nivel global está 
relacionada a la depredación antrópica del medio ambiente. Un 
modo de estar en el mundo que nace del mito de la superioridad del 
hombre sobre la naturaleza, entendiéndose éste fuera de las 
dinámicas de aquella. Sin embargo, ¿es realmente posible que el 
hombre o la mujer hayan estado fuera de las dinámicas de la 
naturaleza? Cuando salgamos de casa, ¿el hombre reclamando su 
virilidad y poder primigenio y ancestral, todavía estará allí?

En el momento en que las crisis, como la pandemia de la 
COVID-19, y las falacias construídas desde el imaginario histórico se 
interceptan, construyen escenarios donde el mito se transforma en 
realidad. En las noticias locales y mundiales, vemos que la carga de 
la economía del cuidado de la familia y del trabajo doméstico bajo 
aislamiento y confinamiento ha sido adjudicado o asumido por las 
mujeres como tarea natural, legitimado por una supuesta condición 
biológica. Bajo este contexto, la crisis es doble para las mujeres, y 
triple si tomamos en cuenta la violencia de género vivida dentro de 
las unidades domésticas, experiencias que tendrán consecuencias 
perpetuas para ellas y la sociedad. Entendemos entonces que, si la 
crisis y la pandemia afecta a todos, no afecta a todos por igual.

¿Qué hacían los pobladores y pobladoras del Perú antiguo ante 
situaciones como estas? En aquellas épocas hubo crisis climáticas y 
políticas, guerras de conquistas y varias enfermedades (uta, verruga 
peruana, sífilis y tuberculosis) que azotaron, afectaron y derrumbaron 
sociedades, que provocaron miedo. Ante ellas hubo varias 
respuestas, algunas llevaron al colapso a grandes Estados, y en otras, 
las sociedades demostraron resiliencia. Sin emabrgo, en todos los 
casos se entendía la necesidad de utilizar toda la fuerza laboral, 
tanto de hombres como mujeres, por lo que se utilizaron estrategias 
de trabajo comunitario como el ayni, que permitía reconstruir 
canales, construir puentes, casas o caminos, almacenar comida, entre 
otras tareas. Se concebía que las deidades que habitan el medio 
ambiente, si bien pueden ser dadores de vida, también pueden ser 
destructoras. Por ejemplo, si el agua puede transitar fértil a través de 
un canal que lo lleve a irrigar chacras, también puede presentarse de 
manera destructiva y generar grandes huaicos o deslizamientos de 
tierra que destruyen todo a su paso. 

Así, los colapsos sociales provocaron el fraccionamiento o 
desintegración de grandes estados como el Wari y Tiwanaku 
(alrededor del 1000 d.C.), pero también, respuestas de resiliencia que 
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turista demandaría el aseguramiento de las buenas prácticas que 
hemos mencionado: el cumplimiento de protocolos sanitarios, el 
aseguramiento de los accesos a servicios de salud y una buena 
conectividad.

La COVID-19 ha puesto en agenda de urgencia la reivindicación 
de los derechos universales básicos, dichos derechos deben ser el 
punto de partida para la planificación de los espacios urbanos 
dotando de servicios ineludibles a las ciudades para la planificación 
de una actividad turística. Una  que debe llevarnos de una realidad 
actual a una  con cambios cualitativos y cuantitativos.

El actual momento acelera temas como la transformación digital 
en turismo, que implica el uso y aplicación de nuevas tecnologías 
como geolocalización, realidad aumentada, big data, realidad virtual, 
CRM con la finalidad de digitalizar la mayoría de los procesos para 
hacer mejor uso de la gestión y operación. Por ejemplo, muchas 
empresas ya tienen claro que si conocen al cliente son capaces de 
generar mejores ofertas de viaje, y aunque tal vez no lo esperen dado 
el perfil les agrada.  Eso ya no es el mañana sino el presente al que 
se debe adaptar la oferta turística. Esto sumado a los nuevos hábitos 
de consumo pospandemia para las estrategias de recuperación de 
los destinos turísticos. Entre ellas surgirá, quizás, la preferencia por 
empresas que se preocupen por la salud mental de sus trabajadores, 
el deseo de tener una experiencia con empresas que fomenten el 
cuidado de la salud y la higiene, así como todo aquel mundo que 
involucra la realidad virtual, las compras en línea, el comercio 
electrónico, entre otras. Es momento de planificar un turismo 
responsable y sostenible, con presencia del estado, ya que se vuelve 
crucial para construir relaciones de confianza sumamente necesaria 
para el turista pospandemia. 

La planificación del turismo debe considerar todas las variables 
posibles para que partiendo del entendimiento de las mismas se 
pueda proponer objetivos alcanzables, enmarcados en estrategias y 
líneas de acción que definan claramente los compromisos y 
responsabilidades asumidas por cada uno de los actores del destino, 

considerando los medios digitales y el aprendizaje constante en 
línea. Planificar de forma responsable priorizando la seguridad y la 
salud de las personas. Hoy el turismo se hace a un lado para poner 
en primer plano a la salud.

Tomar conciencia de las debilidades para construir el turismo que 
todos queremos. Se abre una nueva convivencia entre turistas y 
comunidades anfitrionas con una enorme cantidad de 
oportunidades de desarrollo para un turismo vinculado, como en sus 
inicios, al aprendizaje. Un sector turístico afiatado en empresas 
formales, más informado, analítico y racional en la toma de 
decisiones, pero sin dejar de lado la emoción de vivir nuevas 
experiencias. Aquellas que en el nuevo mundo pospandemia serán 
integradoras y también cuidadosa con el entorno y las relaciones 
sociales generadas por el nuevo mundo dispuesto a dejarse conocer 
otra vez. 
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Este el momento perfecto para repensar el tipo de turismo que 
queremos. En el Perú, el gobierno ha propuesto que la fase uno de la 
reactivación económica esté orientada a un turismo interno. Un tipo 
de turismo que se refleja, según estudios del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, en el hecho de que siete de cada diez peruanos 
están dispuesto a adquirir servicios turísticos a empresas informales 
si les brindan un mejor precio. En el marco de nuestra idiosincrasia, 
elegir pagar por el turismo informal muestra la costumbre de recibir 
servicios de menor calidad en comparación al turista extranjero y, a 
la larga, evita la consolidación de un buen hábito de consumo: una 
buena relación entre la calidad y el precio. Este es el nuevo reto que 
afronta el turismo interno. Exige la implementación de buenas 
prácticas en los servicios, la implementación de estándares de 
calidad, y, sobre todo, en los propios destinos turísticos. Nuevamente, 
nuestro país tiene la oportunidad de planificar qué quiere para sí 
mismo.

De este modo, la planificación de los destinos turísticos debe ser 
la primera pauta para la reactivación económica del sector. Tantos 
los enfoques clásicos como el boosterism, — aquel que ve a los 
residentes únicamente como consumidores y no como ciudadanos —, 
o el económico, que prioriza indicadores cuantitativos sin considerar 
los recursos, deben ser parte del pasado. Asimismo, dar paso a 
aproximaciones de planificación físico espacial con una mayor 
atención en el territorio y en la adaptación de las actividades 
turísticas a las dinámicas sociales, económicas y territoriales, 
basadas en procesos participativos que prioricen la conservación de 
los recursos culturales, naturales y patrimoniales.

Para que se realice este modelo de gestión frente a la pandemia 
es necesario el involucramiento del sector público y privado. Se debe 
trabajar con los destinos acondicionados que sigan la 
reglamentación necesaria para recibir turistas y así aprovechar estos 
ajustes y emprender una posición firme en contra de la informalidad 
del sector, que en algunas ciudades importantes está por encima del 
65 %. Esta propuesta no implicaría solicitar a los gobiernos locales 
una inversión en turismo, basta que cumplan las funciones 
asignadas con el presupuesto que manejan.

Esta nueva mirada de planificación debe poner en primer lugar el 
bienestar y la mejora en la calidad de vida del poblador local mas no 
al turista. En esta sucesión de hechos que vale la pena imaginar, el 
nuevo viajero tendrá como prioridad al elegir un destino, aquellos 
lugares que menos turísticos parezcan (aunque suene ambiguo no lo 
es, ya que buscará lugares sin multitud que le permitan mantener 
distancia con otros visitantes en la medida en que priorizará su 
protección y seguridad personal). Buscará destinos y espacios que no 
sean masivos, espacios seguros, tanto en la seguridad ciudadana 
como en el sentido de seguridad alimentaria, que asegure la 
trazabilidad de los servicios de alimentos y bebidas. Este nuevo 

El  turismo es uno de los sectores más afectado por la  COVID-19. Se 
debe partir de que es un campo productivo que implica una 
interacción humana en casi todos los niveles de la cadena de valor. A 
inicios de este año las previsiones de crecimiento para el turismo 
internacional fluctuaban entre un 3 % y 4 %. Panorama  que difiere 
mucho a las estimaciones reales para este año. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) indica claramente 
que el sector turístico tiene el compromiso de poner en primer lugar 
el bienestar de las personas. Esta institución supranacional está 
trabajando de forma conjunta con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para velar por que las medidas de seguridad se 
apliquen debidamente. Esta situación representa un desafío 
importante para los destinos. Un desafío que va más allá de solo 
mirar la reactivación económica, pues implica que los destinos 
turísticos deben adaptarse a las nuevas demandas del turista, quien 
va a priorizar temas como protección personal, seguros, higiene, 
flexibilidad, viajar a espacios bien conservados y sin multitud.

El turismo es una actividad flexible, es una herramienta para 
generar desarrollo, una oportunidad para las comunidades, un 
aporte a la conservación de los recursos culturales, patrimoniales y 
naturales. Estudios recientes señalan que el turismo aporta el 10,4 % 
de PBI global y genera puestos de trabajo directos e indirectos por 
encima de las industrias extractivas como la minería, según el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

En la actual situación, resulta inevitable que estén afectadas las 
pequeñas y medianas empresas que representan alrededor del 80 % 
del sector turístico; sin embargo, la cadena de valor del turismo es 
flexible, lo cual ha quedado demostrado a lo largo de los años, basta 
recordar los atentados del 11-S y las primeras predicciones sobre las 
cuales los turistas dejarían de tomar vuelos a Estados Unidos por 
temor a los atentados terroristas. A pesar de ello, la actividad 
turística se volvió a reactivar meses más tarde.
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turista demandaría el aseguramiento de las buenas prácticas que 
hemos mencionado: el cumplimiento de protocolos sanitarios, el 
aseguramiento de los accesos a servicios de salud y una buena 
conectividad.

La COVID-19 ha puesto en agenda de urgencia la reivindicación 
de los derechos universales básicos, dichos derechos deben ser el 
punto de partida para la planificación de los espacios urbanos 
dotando de servicios ineludibles a las ciudades para la planificación 
de una actividad turística. Una  que debe llevarnos de una realidad 
actual a una  con cambios cualitativos y cuantitativos.

El actual momento acelera temas como la transformación digital 
en turismo, que implica el uso y aplicación de nuevas tecnologías 
como geolocalización, realidad aumentada, big data, realidad virtual, 
CRM con la finalidad de digitalizar la mayoría de los procesos para 
hacer mejor uso de la gestión y operación. Por ejemplo, muchas 
empresas ya tienen claro que si conocen al cliente son capaces de 
generar mejores ofertas de viaje, y aunque tal vez no lo esperen dado 
el perfil les agrada.  Eso ya no es el mañana sino el presente al que 
se debe adaptar la oferta turística. Esto sumado a los nuevos hábitos 
de consumo pospandemia para las estrategias de recuperación de 
los destinos turísticos. Entre ellas surgirá, quizás, la preferencia por 
empresas que se preocupen por la salud mental de sus trabajadores, 
el deseo de tener una experiencia con empresas que fomenten el 
cuidado de la salud y la higiene, así como todo aquel mundo que 
involucra la realidad virtual, las compras en línea, el comercio 
electrónico, entre otras. Es momento de planificar un turismo 
responsable y sostenible, con presencia del estado, ya que se vuelve 
crucial para construir relaciones de confianza sumamente necesaria 
para el turista pospandemia. 

La planificación del turismo debe considerar todas las variables 
posibles para que partiendo del entendimiento de las mismas se 
pueda proponer objetivos alcanzables, enmarcados en estrategias y 
líneas de acción que definan claramente los compromisos y 
responsabilidades asumidas por cada uno de los actores del destino, 

considerando los medios digitales y el aprendizaje constante en 
línea. Planificar de forma responsable priorizando la seguridad y la 
salud de las personas. Hoy el turismo se hace a un lado para poner 
en primer plano a la salud.

Tomar conciencia de las debilidades para construir el turismo que 
todos queremos. Se abre una nueva convivencia entre turistas y 
comunidades anfitrionas con una enorme cantidad de 
oportunidades de desarrollo para un turismo vinculado, como en sus 
inicios, al aprendizaje. Un sector turístico afiatado en empresas 
formales, más informado, analítico y racional en la toma de 
decisiones, pero sin dejar de lado la emoción de vivir nuevas 
experiencias. Aquellas que en el nuevo mundo pospandemia serán 
integradoras y también cuidadosa con el entorno y las relaciones 
sociales generadas por el nuevo mundo dispuesto a dejarse conocer 
otra vez. 

 

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

Este el momento perfecto para repensar el tipo de turismo que 
queremos. En el Perú, el gobierno ha propuesto que la fase uno de la 
reactivación económica esté orientada a un turismo interno. Un tipo 
de turismo que se refleja, según estudios del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, en el hecho de que siete de cada diez peruanos 
están dispuesto a adquirir servicios turísticos a empresas informales 
si les brindan un mejor precio. En el marco de nuestra idiosincrasia, 
elegir pagar por el turismo informal muestra la costumbre de recibir 
servicios de menor calidad en comparación al turista extranjero y, a 
la larga, evita la consolidación de un buen hábito de consumo: una 
buena relación entre la calidad y el precio. Este es el nuevo reto que 
afronta el turismo interno. Exige la implementación de buenas 
prácticas en los servicios, la implementación de estándares de 
calidad, y, sobre todo, en los propios destinos turísticos. Nuevamente, 
nuestro país tiene la oportunidad de planificar qué quiere para sí 
mismo.

De este modo, la planificación de los destinos turísticos debe ser 
la primera pauta para la reactivación económica del sector. Tantos 
los enfoques clásicos como el boosterism, — aquel que ve a los 
residentes únicamente como consumidores y no como ciudadanos —, 
o el económico, que prioriza indicadores cuantitativos sin considerar 
los recursos, deben ser parte del pasado. Asimismo, dar paso a 
aproximaciones de planificación físico espacial con una mayor 
atención en el territorio y en la adaptación de las actividades 
turísticas a las dinámicas sociales, económicas y territoriales, 
basadas en procesos participativos que prioricen la conservación de 
los recursos culturales, naturales y patrimoniales.

Para que se realice este modelo de gestión frente a la pandemia 
es necesario el involucramiento del sector público y privado. Se debe 
trabajar con los destinos acondicionados que sigan la 
reglamentación necesaria para recibir turistas y así aprovechar estos 
ajustes y emprender una posición firme en contra de la informalidad 
del sector, que en algunas ciudades importantes está por encima del 
65 %. Esta propuesta no implicaría solicitar a los gobiernos locales 
una inversión en turismo, basta que cumplan las funciones 
asignadas con el presupuesto que manejan.

Esta nueva mirada de planificación debe poner en primer lugar el 
bienestar y la mejora en la calidad de vida del poblador local mas no 
al turista. En esta sucesión de hechos que vale la pena imaginar, el 
nuevo viajero tendrá como prioridad al elegir un destino, aquellos 
lugares que menos turísticos parezcan (aunque suene ambiguo no lo 
es, ya que buscará lugares sin multitud que le permitan mantener 
distancia con otros visitantes en la medida en que priorizará su 
protección y seguridad personal). Buscará destinos y espacios que no 
sean masivos, espacios seguros, tanto en la seguridad ciudadana 
como en el sentido de seguridad alimentaria, que asegure la 
trazabilidad de los servicios de alimentos y bebidas. Este nuevo 

El  turismo es uno de los sectores más afectado por la  COVID-19. Se 
debe partir de que es un campo productivo que implica una 
interacción humana en casi todos los niveles de la cadena de valor. A 
inicios de este año las previsiones de crecimiento para el turismo 
internacional fluctuaban entre un 3 % y 4 %. Panorama  que difiere 
mucho a las estimaciones reales para este año. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) indica claramente 
que el sector turístico tiene el compromiso de poner en primer lugar 
el bienestar de las personas. Esta institución supranacional está 
trabajando de forma conjunta con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para velar por que las medidas de seguridad se 
apliquen debidamente. Esta situación representa un desafío 
importante para los destinos. Un desafío que va más allá de solo 
mirar la reactivación económica, pues implica que los destinos 
turísticos deben adaptarse a las nuevas demandas del turista, quien 
va a priorizar temas como protección personal, seguros, higiene, 
flexibilidad, viajar a espacios bien conservados y sin multitud.

El turismo es una actividad flexible, es una herramienta para 
generar desarrollo, una oportunidad para las comunidades, un 
aporte a la conservación de los recursos culturales, patrimoniales y 
naturales. Estudios recientes señalan que el turismo aporta el 10,4 % 
de PBI global y genera puestos de trabajo directos e indirectos por 
encima de las industrias extractivas como la minería, según el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

En la actual situación, resulta inevitable que estén afectadas las 
pequeñas y medianas empresas que representan alrededor del 80 % 
del sector turístico; sin embargo, la cadena de valor del turismo es 
flexible, lo cual ha quedado demostrado a lo largo de los años, basta 
recordar los atentados del 11-S y las primeras predicciones sobre las 
cuales los turistas dejarían de tomar vuelos a Estados Unidos por 
temor a los atentados terroristas. A pesar de ello, la actividad 
turística se volvió a reactivar meses más tarde.

La COVID-19 ha puesto en agenda de 
urgencia la reivindicación de los derechos 

universales básicos, dichos derechos deben 
ser el punto de partida para la planificación 

de los espacios urbanos dotando de 
servicios ineludibles a las ciudades para la 
planificación de una actividad turística. Una 
que debe llevarnos de una realidad actual a 

una  con cambios cualitativos 
y cuantitativos.



medicina, en cuanto ciencia de la salud, encuentre un límite por 
ahora insuperable e infranqueable y que no haya podido hasta hoy 
desarrollar una vacuna capaz de detener el avance de la enfermedad 
debe alertarnos también sobre los límites de nuestro saber acerca 
de nosotros mismos y la naturaleza.

Si la cultura pretendió crear un mundo humano autónomo y 
desligado de la naturaleza, como si fuera una especie de segundo 
mundo o un universo paralelo, la COVID-19 nos recuerda que esa 
ficción siempre fue precaria y endeble, que no se trata de volverle la 
espalda a la naturaleza ni de enseñorearse sobre ella, sino de 
abrazarla en una comprensión más ecuánime y sensata. Contra el 
escepticismo y el nihilismo, al tiempo que la medicina busca una 
solución y asistimos actualmente a la génesis de una vacuna contra 
la COVID-19, haciendo eco de esa dimensión terapéutica descubierta 
y desarrollada por el ser humano, la filosofía política tiene la labor 
de restaurar el entendimiento después del doloroso desgarro 
producido por la aparición insólita de esta nueva enfermedad. Por 
ahora, toca aguardar que el retorno a la naturaleza logre ser 
aleccionador y fructífero. 
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ejerciendo su análisis? Si consideramos que, de algún modo, la 
COVID-19 viene a fortalecer la crítica de los excesos del capitalismo 
global, quizás es posible el surgimiento de un humanismo renovado 
y resignificado: a diferencia de otras epidemias de más o menos 
reciente data, la presente cuenta con el soporte tecnológico que 
permite el flujo de información en tiempo real y con actualización 
constante. La filosofía práctica tendrá que racionalizar las 
transformaciones que se están operando actualmente en todos los 
ámbitos de la vida: desde lo doméstico hasta la gestión pública, con 
lo cual replantearse la tarea de incidir en la producción de sentido y, 
por lo tanto, en la gestación permanente del pensamiento crítico. La 
pandemia ha logrado poner a los individuos nuevamente en el 
centro de atención de las políticas públicas y ha recordado que el 
sistema de producción capitalista tiene un límite constitutivo en la 
vida y la salud de la persona humana: la tarea de la filosofía política 
consistirá, de este modo, en desarrollar las consecuencias de este 
redescubrimiento práctico y elevarlo a la comprensión teórica 
superando las limitaciones del antropocentrismo limitado que sirve 
de base al capitalismo.

En ese sentido, la pandemia por COVID-19 significa también la 
emergencia de temas y valores hasta ahora ínfimamente 
concretados. ¿De qué manera? Desde la vulnerabilidad y la 
precariedad existencial que hace vacilar a la razón fundamentalista 
cuando la obliga a reconocer nuevamente sus límites y la 
incertidumbre de sus logros: en la teoría clásica se concibe a un ser 
humano anclado en la razón, a través de la cual diseña herramientas 
para dominar a la naturaleza. La COVID-19 desmiente de manera 
radical la pretensión humana de un dominio absoluto y acabado de 
la naturaleza: nos recuerda que el objetivo de la vida humana no es 
aquel dominio de la naturaleza y que debemos insistir en la 
búsqueda de un sentido más acorde con el cuidado ya no solo de lo 
humano sino del mundo donde lo humano es posible. Que la 

El surgimiento reciente de la COVID-19 y su rápida expansión por el 
mundo implican cambios notables de lo que conviene tomar 
conciencia. En efecto, los impactos políticos, sociales, económicos, 
culturales y psicológicos se dejan apreciar alrededor de todo el 
globo. Así como las ciencias médicas se enfrentan a un desafío 
inusitado y la investigación se fortalece en la búsqueda de una 
vacuna, también la filosofía procura aportar a la construcción de una 
comprensión crítica que permita discernir las enseñanzas y los 
aprendizajes de esta nueva experiencia humana. El impacto global 
de la COVID-19 se deja sentir también en el ejercicio de la profesión 
filosófica. Conviene, en consecuencia, enfrentarse a la pregunta por 
el impacto de lo que viene ocurriendo. 

El recorrido de la humanidad por la sociología y los procesos 
sociales del mundo contemporáneo ha servido de base para 
comprender el marco histórico que da contexto al resurgimiento de 
la ética y la filosofía política en la modernidad: la crítica sistemática 
de la modernidad que desarrollan filósofos tan plurales y diversos 
que van desde Hegel hasta Honneth se entiende como el esfuerzo 
intelectual de reposicionamiento teórico del individuo y su agencia 
creadora de sentido contra una lógica que alienta la explotación 
indiscriminada de la naturaleza y del hombre por el hombre. Esta 
crítica sigue estando plenamente vigente en cuanto que las 
condiciones que posibilitan la exclusión, la inequidad y la injusticia 
siguen actuando sus consecuencias.

La COVID-19 denuncia de un modo violentamente elocuente 
estas condiciones y su soporte ideológico inhumano: que el sistema 
sanitario global sea precario y haya colapsado rápidamente no hace 
más que poner en evidencia hasta qué punto el sistema capitalista 
neoliberal prioriza la producción de riqueza a toda costa y a 
cualquier costo al tiempo que hace de la integridad de la persona 
humana y, por lo tanto, de los derechos humanos, un asunto 
subsidiario. La lógica que impulsa la producción indiscriminada de 
riqueza y su distribución desigual no han sido útiles para crear un 
sistema sanitario con capacidad para contener una pandemia como 
la que estamos viviendo actualmente. En los países donde la lógica 
ortodoxa del capitalismo neoliberal tiene mayor arraigo se aprecia, 
por eso mismo, una reacción más tardía en cuanto a aplicar medidas 
de contención — cierre de fronteras, aislamiento social, suspensión 
de actividades económicas no esenciales, etcétera —  y, por tanto, un 
mayor impacto a nivel de contagios y de mortandad. Otros países 
más razonablemente han preferido priorizar el cuidado de la salud 
en el entendido de que la integridad de la persona es el fundamento 
último del sistema productivo. Si bien el problema es global y es uno 
solo, cabe anotar que las respuestas diferenciadas producen también 
consecuencias diferentes.

Ahora bien, ¿cómo cambiará la sociedad en los ámbitos 
teórico-prácticos en los que nuestra especialidad ha venido 

La lógica que impulsa la producción 
indiscriminada de riqueza y su distribución 
desigual no han sido útiles para crear un 

sistema sanitario con capacidad para 
contener una pandemia como la que 

estamos viviendo actualmente. 
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medicina, en cuanto ciencia de la salud, encuentre un límite por 
ahora insuperable e infranqueable y que no haya podido hasta hoy 
desarrollar una vacuna capaz de detener el avance de la enfermedad 
debe alertarnos también sobre los límites de nuestro saber acerca 
de nosotros mismos y la naturaleza.

Si la cultura pretendió crear un mundo humano autónomo y 
desligado de la naturaleza, como si fuera una especie de segundo 
mundo o un universo paralelo, la COVID-19 nos recuerda que esa 
ficción siempre fue precaria y endeble, que no se trata de volverle la 
espalda a la naturaleza ni de enseñorearse sobre ella, sino de 
abrazarla en una comprensión más ecuánime y sensata. Contra el 
escepticismo y el nihilismo, al tiempo que la medicina busca una 
solución y asistimos actualmente a la génesis de una vacuna contra 
la COVID-19, haciendo eco de esa dimensión terapéutica descubierta 
y desarrollada por el ser humano, la filosofía política tiene la labor 
de restaurar el entendimiento después del doloroso desgarro 
producido por la aparición insólita de esta nueva enfermedad. Por 
ahora, toca aguardar que el retorno a la naturaleza logre ser 
aleccionador y fructífero. 

 

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

ejerciendo su análisis? Si consideramos que, de algún modo, la 
COVID-19 viene a fortalecer la crítica de los excesos del capitalismo 
global, quizás es posible el surgimiento de un humanismo renovado 
y resignificado: a diferencia de otras epidemias de más o menos 
reciente data, la presente cuenta con el soporte tecnológico que 
permite el flujo de información en tiempo real y con actualización 
constante. La filosofía práctica tendrá que racionalizar las 
transformaciones que se están operando actualmente en todos los 
ámbitos de la vida: desde lo doméstico hasta la gestión pública, con 
lo cual replantearse la tarea de incidir en la producción de sentido y, 
por lo tanto, en la gestación permanente del pensamiento crítico. La 
pandemia ha logrado poner a los individuos nuevamente en el 
centro de atención de las políticas públicas y ha recordado que el 
sistema de producción capitalista tiene un límite constitutivo en la 
vida y la salud de la persona humana: la tarea de la filosofía política 
consistirá, de este modo, en desarrollar las consecuencias de este 
redescubrimiento práctico y elevarlo a la comprensión teórica 
superando las limitaciones del antropocentrismo limitado que sirve 
de base al capitalismo.

En ese sentido, la pandemia por COVID-19 significa también la 
emergencia de temas y valores hasta ahora ínfimamente 
concretados. ¿De qué manera? Desde la vulnerabilidad y la 
precariedad existencial que hace vacilar a la razón fundamentalista 
cuando la obliga a reconocer nuevamente sus límites y la 
incertidumbre de sus logros: en la teoría clásica se concibe a un ser 
humano anclado en la razón, a través de la cual diseña herramientas 
para dominar a la naturaleza. La COVID-19 desmiente de manera 
radical la pretensión humana de un dominio absoluto y acabado de 
la naturaleza: nos recuerda que el objetivo de la vida humana no es 
aquel dominio de la naturaleza y que debemos insistir en la 
búsqueda de un sentido más acorde con el cuidado ya no solo de lo 
humano sino del mundo donde lo humano es posible. Que la 

El surgimiento reciente de la COVID-19 y su rápida expansión por el 
mundo implican cambios notables de lo que conviene tomar 
conciencia. En efecto, los impactos políticos, sociales, económicos, 
culturales y psicológicos se dejan apreciar alrededor de todo el 
globo. Así como las ciencias médicas se enfrentan a un desafío 
inusitado y la investigación se fortalece en la búsqueda de una 
vacuna, también la filosofía procura aportar a la construcción de una 
comprensión crítica que permita discernir las enseñanzas y los 
aprendizajes de esta nueva experiencia humana. El impacto global 
de la COVID-19 se deja sentir también en el ejercicio de la profesión 
filosófica. Conviene, en consecuencia, enfrentarse a la pregunta por 
el impacto de lo que viene ocurriendo. 

El recorrido de la humanidad por la sociología y los procesos 
sociales del mundo contemporáneo ha servido de base para 
comprender el marco histórico que da contexto al resurgimiento de 
la ética y la filosofía política en la modernidad: la crítica sistemática 
de la modernidad que desarrollan filósofos tan plurales y diversos 
que van desde Hegel hasta Honneth se entiende como el esfuerzo 
intelectual de reposicionamiento teórico del individuo y su agencia 
creadora de sentido contra una lógica que alienta la explotación 
indiscriminada de la naturaleza y del hombre por el hombre. Esta 
crítica sigue estando plenamente vigente en cuanto que las 
condiciones que posibilitan la exclusión, la inequidad y la injusticia 
siguen actuando sus consecuencias.

La COVID-19 denuncia de un modo violentamente elocuente 
estas condiciones y su soporte ideológico inhumano: que el sistema 
sanitario global sea precario y haya colapsado rápidamente no hace 
más que poner en evidencia hasta qué punto el sistema capitalista 
neoliberal prioriza la producción de riqueza a toda costa y a 
cualquier costo al tiempo que hace de la integridad de la persona 
humana y, por lo tanto, de los derechos humanos, un asunto 
subsidiario. La lógica que impulsa la producción indiscriminada de 
riqueza y su distribución desigual no han sido útiles para crear un 
sistema sanitario con capacidad para contener una pandemia como 
la que estamos viviendo actualmente. En los países donde la lógica 
ortodoxa del capitalismo neoliberal tiene mayor arraigo se aprecia, 
por eso mismo, una reacción más tardía en cuanto a aplicar medidas 
de contención — cierre de fronteras, aislamiento social, suspensión 
de actividades económicas no esenciales, etcétera —  y, por tanto, un 
mayor impacto a nivel de contagios y de mortandad. Otros países 
más razonablemente han preferido priorizar el cuidado de la salud 
en el entendido de que la integridad de la persona es el fundamento 
último del sistema productivo. Si bien el problema es global y es uno 
solo, cabe anotar que las respuestas diferenciadas producen también 
consecuencias diferentes.

Ahora bien, ¿cómo cambiará la sociedad en los ámbitos 
teórico-prácticos en los que nuestra especialidad ha venido 

La pandemia ha logrado poner a los individuos nuevamente en el centro de atención de las 
políticas públicas y ha recordado que el sistema de producción capitalista tiene un límite 

constitutivo en la vida y la salud de la persona humana.



La llegada de la COVID-19 tomó por sorpresa a distintos sectores de 
la sociedad, y de un momento a otro nos llevó a repensar tanto 
nuestros planes a corto-mediano-largo plazo como nuestras propias 
actividades cotidianas. Para quienes nos dedicamos a la docencia, 
nos cogió ad portas del inicio de clases, quizás ya con un esquema 
en mente ideado desde nuestra experiencia en aula e incluso con 
sesiones ya estructuradas. De pronto, el anuncio de las modalidades 
virtuales se asomó como una posibilidad que fue ganando terreno 
conforme avanzaban las semanas, y exigió para las instituciones 
educativas de todo orden, la planificación en tiempo récord de 
programas de capacitación y virtualización. La meta de trasladar las 
dinámicas de enseñanza presenciales al mundo digital ha 
significado, pues, un reto para las comunidades educativas. Creo, sin 
embargo, que en el núcleo de estos procesos subyacen algunas 
premisas sobre la virtualidad que deben ser visibilizadas y discutidas 
con miras a comprender mejor en dónde nos estamos moviendo.

En una lectura morfológica del término, la virtualización supone 
un proceso de conversión de algo, en este caso una clase, a un 
formato virtual. Ciertamente, es más o menos así como hemos 
entendido esta tarea casi titánica: debemos virtualizar las clases 
presenciales. En esta línea, la meta ha sido pensar los medios 
idóneos para trasladar lo que hacemos en el aula presencial –con 
carpetas, pizarra, estudiantes y docente– a un escenario digital. Por 
eso mismo nuestras capacitaciones se han basado en la oferta de 
recursos tecnológicos para generar foros, grabar presentaciones, 
organizar más armoniosamente nuestra aula virtual, etc. Todo ello ha 
funcionado bajo la lógica de virtualizar, de buscar que la calidad de 
una clase presencial se mantenga en estos nuevos entornos, a partir 
de equivalencias de lo que es explicar un tema (haciendo una PPT), 
asignar tareas (activando foros) y discutir grupalmente (sesiones de 
videoconferencia).

Castells (2010), uno de los principales teóricos sobre la virtuali-
dad, comenta que las divisiones entre “mundo real” y “mundo virtual” 
caen en una oposición “absurda y primitiva” (p. 404). En su propuesta, 
es conveniente hablar de una “virtualidad de lo real” para referir a 

las dinámicas de socialización mediatizadas por ordenadores. En 
términos sencillos, la Comunicación-Mediada-por-Computadoras 
(CMC) involucra formas de interacción tan complejas como la Comu-
nicación Cara-a-Cara (f2f, face to face por su traducción al inglés). 
Siguiendo a Benwell & Stokoe (2006), podemos entender que, en 
estos espacios digitales, las personas construimos nuestras identida-
des a partir de recursos multimodales –escriturales, orales, visuales, 
audiovisuales, etc. (Kress, 2003)– de los cuales disponemos: desde la 
forma en que escribo o mi imagen de perfil, hasta cómo distribuyo 
mi aula virtual o si decido aparecer o no en mis grabaciones de clase, 
etc. En síntesis, las interacciones virtuales constituyen una serie de 
significaciones del mundo, las identidades y las relaciones interper-
sonales construidas a partir de recursos multimodales dispuestos 
por los diseños y las lógicas digitales.

Estas reflexiones sobre la virtualidad de lo real las podemos 
trasladar al campo de los estudios sobre alfabetismos (o conocidos 
mejor como “literacidades”) (Boughey, 2000; Street, 2004; Gee, 2004). 

Entendemos estas como las formas de ser, actuar, pensar, socializar 
que un sujeto domina-interioriza en un espacio particular. Así, por 
ejemplo, comprendemos que, al ingresar a la universidad, buscamos 
construir una identidad como sujetos letrados académicos a través 
de la realización de una serie de prácticas letradas académicas: 
escribir y leer textos académicos, tomar apuntes en una clase, 
realizar actividades grupales, etc. Estas formas de ser sujeto no se 
logran en un curso explícito sobre “cómo ser universitario” o 
similares; es la interacción el medio por el cual logramos interiorizar 
estos discursos hasta volverlos naturales a nosotros mismos. Así 
también ocurre con otros espacios como el mundo digital: ser un 
sujeto letrado digital se logra por medio de la socialización en 
entornos digitales, de forma tal que vamos interiorizando estas 
nuevas formas de actuar en estos espacios (Gee, 2004). Pensemos, 
por ejemplo, en cómo se diseñan las intervenciones en una 
plataforma como Zoom, en donde el anfitrión tiene la potestad de 
callar al resto de participantes, quienes, para tener el turno, 
“levantan la mano”. Se trata, pues, de dar cuenta de que son lógicas 
de pensamiento con las cuales nos vamos familiarizando conforme 
nos involucramos más en ellas. Más aún, la enseñanza digital nos 
lleva al terreno poco explorado de intersección entre estos dos 
grandes campos: las literacidades académico-digitales, que 
podríamos entender como las formas de actuar, interactuar, pensar, 
escribir, hablar, etc. en los entornos académico-digitales.

¿Cuál es entonces el problema de la llamada virtualización? El 
gran error de este proceso recae, primero, en que parte de la 
asunción de que lo virtual constituye algo primordialmente distinto 
a lo presencial pero trasladable a partir de equivalencias; y, segundo, 
derivado de lo primero, que busca reproducir formas de actuar 
digitalmente desde las lógicas de interacción presencial. En su lugar, 
se trata, más bien, de rediseñar nuestras lógicas de planificación de 
un curso o una clase en el marco de las maneras de ser y actuar 
digitalmente. Como docentes, nuestro gran reto está en interiorizar 
estos nuevos discursos hasta volverlos naturales a nosotros. ¿Cómo 
lograrlo? Explorando críticamente las formas de interacción 
mediatizadas por ordenadores (recursos multimodales de las redes 
sociales (emoticonos, reacciones, etc.), diseño de los vídeos en 
Youtube, formas de discusión en Twitter, etc.) enmarcándolas en el 

quehacer académico. Ciertamente, las referencias cercanas son 
escasas, y probablemente nuestros conocimientos para alcanzarlas 
aún son incipientes.

La inserción en estas nuevas dinámicas nos ha sorprendido y 
exhortado a tomar decisiones inmediatas. Por ello, toda medida 
adoptada hasta el momento es acertada y válida. No obstante, con 
un panorama incierto por delante, y ya con esta primera experiencia, 
debemos evaluar más críticamente los implícitos teóricos desde los 
cuales partimos, y que probablemente han generado ciertas 
desazones en nuestro modus educandi. No es, pues, ir de lo 
“presencial” a lo “virtual”, sino de rediseñar nuestras lógicas de 
pensamiento en el marco de la interacción virtual.

OTRA EDUCACIÓN
D E S A F Í O  P A R A



Castells, uno de los 
principales teóricos sobre la 
virtualidad, comenta que las 
divisiones entre “mundo real” 

y “mundo virtual” caen en 
una oposición “absurda 

y primitiva” 
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1 Este ensayo fue originalmente presentado en la revista Aurora, y se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://jesuitas.lat/es/noticias/2030-revista-aurora-n-2-pa-
ra-no-volver-a-la-normalidad

La meta de trasladar las dinámicas de 
enseñanza presenciales al mundo digital ha 

significado, pues, un reto para 
las comunidades educativas.

La llegada de la COVID-19 tomó por sorpresa a distintos sectores de 
la sociedad, y de un momento a otro nos llevó a repensar tanto 
nuestros planes a corto-mediano-largo plazo como nuestras propias 
actividades cotidianas. Para quienes nos dedicamos a la docencia, 
nos cogió ad portas del inicio de clases, quizás ya con un esquema 
en mente ideado desde nuestra experiencia en aula e incluso con 
sesiones ya estructuradas. De pronto, el anuncio de las modalidades 
virtuales se asomó como una posibilidad que fue ganando terreno 
conforme avanzaban las semanas, y exigió para las instituciones 
educativas de todo orden, la planificación en tiempo récord de 
programas de capacitación y virtualización. La meta de trasladar las 
dinámicas de enseñanza presenciales al mundo digital ha 
significado, pues, un reto para las comunidades educativas. Creo, sin 
embargo, que en el núcleo de estos procesos subyacen algunas 
premisas sobre la virtualidad que deben ser visibilizadas y discutidas 
con miras a comprender mejor en dónde nos estamos moviendo.

En una lectura morfológica del término, la virtualización supone 
un proceso de conversión de algo, en este caso una clase, a un 
formato virtual. Ciertamente, es más o menos así como hemos 
entendido esta tarea casi titánica: debemos virtualizar las clases 
presenciales. En esta línea, la meta ha sido pensar los medios 
idóneos para trasladar lo que hacemos en el aula presencial –con 
carpetas, pizarra, estudiantes y docente– a un escenario digital. Por 
eso mismo nuestras capacitaciones se han basado en la oferta de 
recursos tecnológicos para generar foros, grabar presentaciones, 
organizar más armoniosamente nuestra aula virtual, etc. Todo ello ha 
funcionado bajo la lógica de virtualizar, de buscar que la calidad de 
una clase presencial se mantenga en estos nuevos entornos, a partir 
de equivalencias de lo que es explicar un tema (haciendo una PPT), 
asignar tareas (activando foros) y discutir grupalmente (sesiones de 
videoconferencia).

Castells (2010), uno de los principales teóricos sobre la virtuali-
dad, comenta que las divisiones entre “mundo real” y “mundo virtual” 
caen en una oposición “absurda y primitiva” (p. 404). En su propuesta, 
es conveniente hablar de una “virtualidad de lo real” para referir a 

las dinámicas de socialización mediatizadas por ordenadores. En 
términos sencillos, la Comunicación-Mediada-por-Computadoras 
(CMC) involucra formas de interacción tan complejas como la Comu-
nicación Cara-a-Cara (f2f, face to face por su traducción al inglés). 
Siguiendo a Benwell & Stokoe (2006), podemos entender que, en 
estos espacios digitales, las personas construimos nuestras identida-
des a partir de recursos multimodales –escriturales, orales, visuales, 
audiovisuales, etc. (Kress, 2003)– de los cuales disponemos: desde la 
forma en que escribo o mi imagen de perfil, hasta cómo distribuyo 
mi aula virtual o si decido aparecer o no en mis grabaciones de clase, 
etc. En síntesis, las interacciones virtuales constituyen una serie de 
significaciones del mundo, las identidades y las relaciones interper-
sonales construidas a partir de recursos multimodales dispuestos 
por los diseños y las lógicas digitales.

Estas reflexiones sobre la virtualidad de lo real las podemos 
trasladar al campo de los estudios sobre alfabetismos (o conocidos 
mejor como “literacidades”) (Boughey, 2000; Street, 2004; Gee, 2004). 

VIRTUALIZAR 
LAS CLASES: 
ALGUNOS APUNTES 
DESDE LAS 
LITERACIDADES 
Y LA VIRTUALIDAD

Entendemos estas como las formas de ser, actuar, pensar, socializar 
que un sujeto domina-interioriza en un espacio particular. Así, por 
ejemplo, comprendemos que, al ingresar a la universidad, buscamos 
construir una identidad como sujetos letrados académicos a través 
de la realización de una serie de prácticas letradas académicas: 
escribir y leer textos académicos, tomar apuntes en una clase, 
realizar actividades grupales, etc. Estas formas de ser sujeto no se 
logran en un curso explícito sobre “cómo ser universitario” o 
similares; es la interacción el medio por el cual logramos interiorizar 
estos discursos hasta volverlos naturales a nosotros mismos. Así 
también ocurre con otros espacios como el mundo digital: ser un 
sujeto letrado digital se logra por medio de la socialización en 
entornos digitales, de forma tal que vamos interiorizando estas 
nuevas formas de actuar en estos espacios (Gee, 2004). Pensemos, 
por ejemplo, en cómo se diseñan las intervenciones en una 
plataforma como Zoom, en donde el anfitrión tiene la potestad de 
callar al resto de participantes, quienes, para tener el turno, 
“levantan la mano”. Se trata, pues, de dar cuenta de que son lógicas 
de pensamiento con las cuales nos vamos familiarizando conforme 
nos involucramos más en ellas. Más aún, la enseñanza digital nos 
lleva al terreno poco explorado de intersección entre estos dos 
grandes campos: las literacidades académico-digitales, que 
podríamos entender como las formas de actuar, interactuar, pensar, 
escribir, hablar, etc. en los entornos académico-digitales.

¿Cuál es entonces el problema de la llamada virtualización? El 
gran error de este proceso recae, primero, en que parte de la 
asunción de que lo virtual constituye algo primordialmente distinto 
a lo presencial pero trasladable a partir de equivalencias; y, segundo, 
derivado de lo primero, que busca reproducir formas de actuar 
digitalmente desde las lógicas de interacción presencial. En su lugar, 
se trata, más bien, de rediseñar nuestras lógicas de planificación de 
un curso o una clase en el marco de las maneras de ser y actuar 
digitalmente. Como docentes, nuestro gran reto está en interiorizar 
estos nuevos discursos hasta volverlos naturales a nosotros. ¿Cómo 
lograrlo? Explorando críticamente las formas de interacción 
mediatizadas por ordenadores (recursos multimodales de las redes 
sociales (emoticonos, reacciones, etc.), diseño de los vídeos en 
Youtube, formas de discusión en Twitter, etc.) enmarcándolas en el 

quehacer académico. Ciertamente, las referencias cercanas son 
escasas, y probablemente nuestros conocimientos para alcanzarlas 
aún son incipientes.

La inserción en estas nuevas dinámicas nos ha sorprendido y 
exhortado a tomar decisiones inmediatas. Por ello, toda medida 
adoptada hasta el momento es acertada y válida. No obstante, con 
un panorama incierto por delante, y ya con esta primera experiencia, 
debemos evaluar más críticamente los implícitos teóricos desde los 
cuales partimos, y que probablemente han generado ciertas 
desazones en nuestro modus educandi. No es, pues, ir de lo 
“presencial” a lo “virtual”, sino de rediseñar nuestras lógicas de 
pensamiento en el marco de la interacción virtual.

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 
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Las personas construimos
nuestras identidades a partir de recursos

multimodales: desde la forma
en que escribo o mi imagen de perfil, hasta

cómo distribuyo mi aula virtual o si 
decidoaparecer o no en mis 

grabaciones de clase."

La llegada de la COVID-19 tomó por sorpresa a distintos sectores de 
la sociedad, y de un momento a otro nos llevó a repensar tanto 
nuestros planes a corto-mediano-largo plazo como nuestras propias 
actividades cotidianas. Para quienes nos dedicamos a la docencia, 
nos cogió ad portas del inicio de clases, quizás ya con un esquema 
en mente ideado desde nuestra experiencia en aula e incluso con 
sesiones ya estructuradas. De pronto, el anuncio de las modalidades 
virtuales se asomó como una posibilidad que fue ganando terreno 
conforme avanzaban las semanas, y exigió para las instituciones 
educativas de todo orden, la planificación en tiempo récord de 
programas de capacitación y virtualización. La meta de trasladar las 
dinámicas de enseñanza presenciales al mundo digital ha 
significado, pues, un reto para las comunidades educativas. Creo, sin 
embargo, que en el núcleo de estos procesos subyacen algunas 
premisas sobre la virtualidad que deben ser visibilizadas y discutidas 
con miras a comprender mejor en dónde nos estamos moviendo.

En una lectura morfológica del término, la virtualización supone 
un proceso de conversión de algo, en este caso una clase, a un 
formato virtual. Ciertamente, es más o menos así como hemos 
entendido esta tarea casi titánica: debemos virtualizar las clases 
presenciales. En esta línea, la meta ha sido pensar los medios 
idóneos para trasladar lo que hacemos en el aula presencial –con 
carpetas, pizarra, estudiantes y docente– a un escenario digital. Por 
eso mismo nuestras capacitaciones se han basado en la oferta de 
recursos tecnológicos para generar foros, grabar presentaciones, 
organizar más armoniosamente nuestra aula virtual, etc. Todo ello ha 
funcionado bajo la lógica de virtualizar, de buscar que la calidad de 
una clase presencial se mantenga en estos nuevos entornos, a partir 
de equivalencias de lo que es explicar un tema (haciendo una PPT), 
asignar tareas (activando foros) y discutir grupalmente (sesiones de 
videoconferencia).

Castells (2010), uno de los principales teóricos sobre la virtuali-
dad, comenta que las divisiones entre “mundo real” y “mundo virtual” 
caen en una oposición “absurda y primitiva” (p. 404). En su propuesta, 
es conveniente hablar de una “virtualidad de lo real” para referir a 

las dinámicas de socialización mediatizadas por ordenadores. En 
términos sencillos, la Comunicación-Mediada-por-Computadoras 
(CMC) involucra formas de interacción tan complejas como la Comu-
nicación Cara-a-Cara (f2f, face to face por su traducción al inglés). 
Siguiendo a Benwell & Stokoe (2006), podemos entender que, en 
estos espacios digitales, las personas construimos nuestras identida-
des a partir de recursos multimodales –escriturales, orales, visuales, 
audiovisuales, etc. (Kress, 2003)– de los cuales disponemos: desde la 
forma en que escribo o mi imagen de perfil, hasta cómo distribuyo 
mi aula virtual o si decido aparecer o no en mis grabaciones de clase, 
etc. En síntesis, las interacciones virtuales constituyen una serie de 
significaciones del mundo, las identidades y las relaciones interper-
sonales construidas a partir de recursos multimodales dispuestos 
por los diseños y las lógicas digitales.

Estas reflexiones sobre la virtualidad de lo real las podemos 
trasladar al campo de los estudios sobre alfabetismos (o conocidos 
mejor como “literacidades”) (Boughey, 2000; Street, 2004; Gee, 2004). 

Entendemos estas como las formas de ser, actuar, pensar, socializar 
que un sujeto domina-interioriza en un espacio particular. Así, por 
ejemplo, comprendemos que, al ingresar a la universidad, buscamos 
construir una identidad como sujetos letrados académicos a través 
de la realización de una serie de prácticas letradas académicas: 
escribir y leer textos académicos, tomar apuntes en una clase, 
realizar actividades grupales, etc. Estas formas de ser sujeto no se 
logran en un curso explícito sobre “cómo ser universitario” o 
similares; es la interacción el medio por el cual logramos interiorizar 
estos discursos hasta volverlos naturales a nosotros mismos. Así 
también ocurre con otros espacios como el mundo digital: ser un 
sujeto letrado digital se logra por medio de la socialización en 
entornos digitales, de forma tal que vamos interiorizando estas 
nuevas formas de actuar en estos espacios (Gee, 2004). Pensemos, 
por ejemplo, en cómo se diseñan las intervenciones en una 
plataforma como Zoom, en donde el anfitrión tiene la potestad de 
callar al resto de participantes, quienes, para tener el turno, 
“levantan la mano”. Se trata, pues, de dar cuenta de que son lógicas 
de pensamiento con las cuales nos vamos familiarizando conforme 
nos involucramos más en ellas. Más aún, la enseñanza digital nos 
lleva al terreno poco explorado de intersección entre estos dos 
grandes campos: las literacidades académico-digitales, que 
podríamos entender como las formas de actuar, interactuar, pensar, 
escribir, hablar, etc. en los entornos académico-digitales.

¿Cuál es entonces el problema de la llamada virtualización? El 
gran error de este proceso recae, primero, en que parte de la 
asunción de que lo virtual constituye algo primordialmente distinto 
a lo presencial pero trasladable a partir de equivalencias; y, segundo, 
derivado de lo primero, que busca reproducir formas de actuar 
digitalmente desde las lógicas de interacción presencial. En su lugar, 
se trata, más bien, de rediseñar nuestras lógicas de planificación de 
un curso o una clase en el marco de las maneras de ser y actuar 
digitalmente. Como docentes, nuestro gran reto está en interiorizar 
estos nuevos discursos hasta volverlos naturales a nosotros. ¿Cómo 
lograrlo? Explorando críticamente las formas de interacción 
mediatizadas por ordenadores (recursos multimodales de las redes 
sociales (emoticonos, reacciones, etc.), diseño de los vídeos en 
Youtube, formas de discusión en Twitter, etc.) enmarcándolas en el 

quehacer académico. Ciertamente, las referencias cercanas son 
escasas, y probablemente nuestros conocimientos para alcanzarlas 
aún son incipientes.

La inserción en estas nuevas dinámicas nos ha sorprendido y 
exhortado a tomar decisiones inmediatas. Por ello, toda medida 
adoptada hasta el momento es acertada y válida. No obstante, con 
un panorama incierto por delante, y ya con esta primera experiencia, 
debemos evaluar más críticamente los implícitos teóricos desde los 
cuales partimos, y que probablemente han generado ciertas 
desazones en nuestro modus educandi. No es, pues, ir de lo 
“presencial” a lo “virtual”, sino de rediseñar nuestras lógicas de 
pensamiento en el marco de la interacción virtual.
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actuales generaciones, es el tiempo entonces que pensar otras 
métricas y otras estrategias para no solo volver a atender a esta 
población, si no interpretar sus necesidades y demandas para que las 
instituciones podamos responder de otra manera, repensando 
nuestra pedagogía y nuestras expectativas, cambiando los estilos y 
modalidades de enseñanza. Repensando nuestra propia forma de ser 
Instituciones educativas.

Pensar de otra manera la educación no debe ser solo dominio de 
los docentes, probablemente ya no se pueda, pues tanto en la 
educación básica como la superior, las familias se han acercado al 
aprendizaje, los adolescentes ayudan a sus padres a mejorar sus 
habilidades en la computadora, padres, madres y otros miembros de 
la familia deben cuidar y ayudar a los más pequeños, aprendemos o 
desaprendemos con otros, conocemos más de las emociones y las 
frustraciones del trabajo y del estudio. Es una oportunidad 
ineludible para que las familias tengan una palabra en lo que 
quieren como educación para sus hijos y hermanos. 

Varios de los comentarios que he tenido la oportunidad de 
escuchar nos ayudan a poner algunas imágenes a lo nuevo de este 
tiempo: “Somos dos universitarios en casa y debemos compartir una 
computadora”; “En los cursos de matemáticas, es importante que usen la 
pizarra y no solo nos manden videos…” (adolescentes de 18 años); “si no 
estuviese Mamá, no entendería las preguntas de la profesora”(niño de 7 
años); “Para los padres de familia, el reto se hace un poco más difícil ya 
que ahora son actores más activos e importantes para la educación de 
sus hijas e hijos” (docente de Inicial); “la presencia será indiscutida y 
fundamental en el quehacer pedagógico” (docente universitario); “Con 
una escuela secundaria a la que le cuesta retener a sus alumnos, ¿ahora 
qué?” (analista).

Como lo señalan recientes estudios1 , hay diversas necesidades 
que se expresan fruto del receso del servicio educativo y que 
probablemente las respuestas planteadas porten mayores desafíos 
para su concreción. 

Es deducible, por las acciones tomadas, que el Estado peruano en 
este contexto haya privilegiado el aseguramiento del servicio 
educativo utilizando los medios a su alcance2 ; el efecto de esta 

Recientemente, nuestra búsqueda de explicaciones acerca del 
impacto que ha provocado en la sociedad y en particular en la 
educación la Pandemia COVID-19, nos ha hecho reflexionar sobre un 
conjunto de situaciones que creíamos eran de alguna manera 
características del sistema educativo peruano. En las clases que 
desarrollaba hasta el semestre pasado, daba cuenta de una serie de 
indicadores que expresaban la complejidad y contradicciones de una 
organización de la educación que se establece en el país desde hace 
pocas décadas y que en cierto sentido nos daba la sensación de que 
no se cambiaría, algo así como el tráfico en la ciudad de Lima: 
“servicio segregado, desarticulado y complejo, casi inalterable a pesar 
de lo que se haga”.

medida en el corto plazo ha sido actuar sobre un año escolar que 
aún no había iniciado, pero las demandas que se han expresado en 
los medios y en las reacciones de las familias nos hablan de otros 
problemas ya estaban y que se asumían como parte de la respuesta 
de la sociedad ante su necesidad de educación.

Lo que más nos complica a los docentes, estudiantes y familia es 
pasar a otra forma de enseñar o más bien se trata de no saber si la 
relación que hemos establecido ha sido en función de la prestación 
de un servicio; si este es el caso el sentido de para que aprendemos 
o enseñamos o cuidamos está en juego. En un primer escenario 
nuestras dudas docentes se reducen a saber si colgamos el vídeo, 
actividades o lecturas en la plataforma o si mandamos por 
WhatsApp algunas preguntas, y para el estudiante si debo dedicar 
solo las horas de clase y nada más a este tipo de estudio, o para la 
familia y el Estado si este servicio cuesta más o menos; en el 
segundo escenario buscaremos la mejor relación y asumir cada 
quien los roles que nos toque, aun si debemos dedicar más tiempo a 
educarnos y aprender entre nosotros y eso significa pensar en el 
sentido y nuestras responsabilidades en la educación. ¿El actual 
sistema educativo puede responder a este nuevo escenario con la 
orientación que tiene actualmente?

Si estos años presenciamos un crecimiento económico, mientras 
que el Estado reducía o mantenía su inversión en salud y educación, 
las familias de sectores populares respondían trabajando más, 
asumiendo que el deber de cuidar a sus hijos e hijas pasaba por 
darles una educación que les permita avanzar socialmente y al 
menos una escuela que ofrecía mejores servicios básicos o que no 
dejaba escapar a sus hijos, con la promesa de la equidad. La 
coyuntura actual revela más bien que no era tal la equidad buscada 
y que el servicio educativo alcanzado, diferente a la escuela pública, 
no se sostenía más que en la expectativa de realización; la 
educación privada y en especial la escuela de bajo coste entra 
rápidamente en crisis, pero con ella familias y el propio servicio 
público incapaz como está de responder a una posible y masiva 
migración de matrícula. ¿El estado podrá asumirse como garante del 
derecho a la educación aún si esta es ofrecida por un privado o por 
el Estado?

La dificultad de muchos estudiantes de acceder a los medios 
tecnológicos o siquiera tener una señal de televisión o radio 
continua, o simplemente porque su Universidad o Instituto aún no 
inicio actividades y no sabe cuándo lo hará, nos habla del fenómeno 
de la deserción o el abandono, sumado a la dificultad de retención 
del propio sistema y de los bajos resultados en las evaluaciones de 
aprendizaje impactarán de seguro en las posibilidades futuras de las 



La llegada de la COVID-19 tomó por sorpresa a distintos sectores de 
la sociedad, y de un momento a otro nos llevó a repensar tanto 
nuestros planes a corto-mediano-largo plazo como nuestras propias 
actividades cotidianas. Para quienes nos dedicamos a la docencia, 
nos cogió ad portas del inicio de clases, quizás ya con un esquema 
en mente ideado desde nuestra experiencia en aula e incluso con 
sesiones ya estructuradas. De pronto, el anuncio de las modalidades 
virtuales se asomó como una posibilidad que fue ganando terreno 
conforme avanzaban las semanas, y exigió para las instituciones 
educativas de todo orden, la planificación en tiempo récord de 
programas de capacitación y virtualización. La meta de trasladar las 
dinámicas de enseñanza presenciales al mundo digital ha 
significado, pues, un reto para las comunidades educativas. Creo, sin 
embargo, que en el núcleo de estos procesos subyacen algunas 
premisas sobre la virtualidad que deben ser visibilizadas y discutidas 
con miras a comprender mejor en dónde nos estamos moviendo.

En una lectura morfológica del término, la virtualización supone 
un proceso de conversión de algo, en este caso una clase, a un 
formato virtual. Ciertamente, es más o menos así como hemos 
entendido esta tarea casi titánica: debemos virtualizar las clases 
presenciales. En esta línea, la meta ha sido pensar los medios 
idóneos para trasladar lo que hacemos en el aula presencial –con 
carpetas, pizarra, estudiantes y docente– a un escenario digital. Por 
eso mismo nuestras capacitaciones se han basado en la oferta de 
recursos tecnológicos para generar foros, grabar presentaciones, 
organizar más armoniosamente nuestra aula virtual, etc. Todo ello ha 
funcionado bajo la lógica de virtualizar, de buscar que la calidad de 
una clase presencial se mantenga en estos nuevos entornos, a partir 
de equivalencias de lo que es explicar un tema (haciendo una PPT), 
asignar tareas (activando foros) y discutir grupalmente (sesiones de 
videoconferencia).

Castells (2010), uno de los principales teóricos sobre la virtuali-
dad, comenta que las divisiones entre “mundo real” y “mundo virtual” 
caen en una oposición “absurda y primitiva” (p. 404). En su propuesta, 
es conveniente hablar de una “virtualidad de lo real” para referir a 

las dinámicas de socialización mediatizadas por ordenadores. En 
términos sencillos, la Comunicación-Mediada-por-Computadoras 
(CMC) involucra formas de interacción tan complejas como la Comu-
nicación Cara-a-Cara (f2f, face to face por su traducción al inglés). 
Siguiendo a Benwell & Stokoe (2006), podemos entender que, en 
estos espacios digitales, las personas construimos nuestras identida-
des a partir de recursos multimodales –escriturales, orales, visuales, 
audiovisuales, etc. (Kress, 2003)– de los cuales disponemos: desde la 
forma en que escribo o mi imagen de perfil, hasta cómo distribuyo 
mi aula virtual o si decido aparecer o no en mis grabaciones de clase, 
etc. En síntesis, las interacciones virtuales constituyen una serie de 
significaciones del mundo, las identidades y las relaciones interper-
sonales construidas a partir de recursos multimodales dispuestos 
por los diseños y las lógicas digitales.

Estas reflexiones sobre la virtualidad de lo real las podemos 
trasladar al campo de los estudios sobre alfabetismos (o conocidos 
mejor como “literacidades”) (Boughey, 2000; Street, 2004; Gee, 2004). 

Entendemos estas como las formas de ser, actuar, pensar, socializar 
que un sujeto domina-interioriza en un espacio particular. Así, por 
ejemplo, comprendemos que, al ingresar a la universidad, buscamos 
construir una identidad como sujetos letrados académicos a través 
de la realización de una serie de prácticas letradas académicas: 
escribir y leer textos académicos, tomar apuntes en una clase, 
realizar actividades grupales, etc. Estas formas de ser sujeto no se 
logran en un curso explícito sobre “cómo ser universitario” o 
similares; es la interacción el medio por el cual logramos interiorizar 
estos discursos hasta volverlos naturales a nosotros mismos. Así 
también ocurre con otros espacios como el mundo digital: ser un 
sujeto letrado digital se logra por medio de la socialización en 
entornos digitales, de forma tal que vamos interiorizando estas 
nuevas formas de actuar en estos espacios (Gee, 2004). Pensemos, 
por ejemplo, en cómo se diseñan las intervenciones en una 
plataforma como Zoom, en donde el anfitrión tiene la potestad de 
callar al resto de participantes, quienes, para tener el turno, 
“levantan la mano”. Se trata, pues, de dar cuenta de que son lógicas 
de pensamiento con las cuales nos vamos familiarizando conforme 
nos involucramos más en ellas. Más aún, la enseñanza digital nos 
lleva al terreno poco explorado de intersección entre estos dos 
grandes campos: las literacidades académico-digitales, que 
podríamos entender como las formas de actuar, interactuar, pensar, 
escribir, hablar, etc. en los entornos académico-digitales.

¿Cuál es entonces el problema de la llamada virtualización? El 
gran error de este proceso recae, primero, en que parte de la 
asunción de que lo virtual constituye algo primordialmente distinto 
a lo presencial pero trasladable a partir de equivalencias; y, segundo, 
derivado de lo primero, que busca reproducir formas de actuar 
digitalmente desde las lógicas de interacción presencial. En su lugar, 
se trata, más bien, de rediseñar nuestras lógicas de planificación de 
un curso o una clase en el marco de las maneras de ser y actuar 
digitalmente. Como docentes, nuestro gran reto está en interiorizar 
estos nuevos discursos hasta volverlos naturales a nosotros. ¿Cómo 
lograrlo? Explorando críticamente las formas de interacción 
mediatizadas por ordenadores (recursos multimodales de las redes 
sociales (emoticonos, reacciones, etc.), diseño de los vídeos en 
Youtube, formas de discusión en Twitter, etc.) enmarcándolas en el 

quehacer académico. Ciertamente, las referencias cercanas son 
escasas, y probablemente nuestros conocimientos para alcanzarlas 
aún son incipientes.

La inserción en estas nuevas dinámicas nos ha sorprendido y 
exhortado a tomar decisiones inmediatas. Por ello, toda medida 
adoptada hasta el momento es acertada y válida. No obstante, con 
un panorama incierto por delante, y ya con esta primera experiencia, 
debemos evaluar más críticamente los implícitos teóricos desde los 
cuales partimos, y que probablemente han generado ciertas 
desazones en nuestro modus educandi. No es, pues, ir de lo 
“presencial” a lo “virtual”, sino de rediseñar nuestras lógicas de 
pensamiento en el marco de la interacción virtual.

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

1 Reimers, F. & Schleicher, A. (2020). Orientaciones para guiar la respuesta educativa a la pandemia COVID–19. URL https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/un_marco_pa-
ra_guiar_una_respuesta_educativa_a_la_pandemia_del_2020_del_covid-19_.pdf 

2   El MINEDU, ante la decisión de cerrar el servicio educativo inicia en la educación básica la educación no presencial usando sobre todo la televisión estatal, radios privadas sobre todo regionales 
y la web “Aprendo en Casa”; la readaptación de las orientaciones para brindar el servicio educativo en instituciones públicas y privadas, medidas para garantizar el derecho de las familias a la 
información económica en las escuelas privadas…

¿QUÉ 
APRENDEMOS 
EN ESTA
CUARENTENA? 

“Somos dos universitarios en casa y 
debemos compartir una computadora”; 

“En los cursos de matemáticas, es 
importante que usen la pizarra y no solo nos 

manden videos…” (adolescentes de 18 
años); “si no estuviese Mamá, no entendería 

las preguntas de la profesora”
(niño de 7 años)

RAFAEL EGÚSQUIZA L. 19ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

Y POLÍTICAS EDUCATIVAS

actuales generaciones, es el tiempo entonces que pensar otras 
métricas y otras estrategias para no solo volver a atender a esta 
población, si no interpretar sus necesidades y demandas para que las 
instituciones podamos responder de otra manera, repensando 
nuestra pedagogía y nuestras expectativas, cambiando los estilos y 
modalidades de enseñanza. Repensando nuestra propia forma de ser 
Instituciones educativas.

Pensar de otra manera la educación no debe ser solo dominio de 
los docentes, probablemente ya no se pueda, pues tanto en la 
educación básica como la superior, las familias se han acercado al 
aprendizaje, los adolescentes ayudan a sus padres a mejorar sus 
habilidades en la computadora, padres, madres y otros miembros de 
la familia deben cuidar y ayudar a los más pequeños, aprendemos o 
desaprendemos con otros, conocemos más de las emociones y las 
frustraciones del trabajo y del estudio. Es una oportunidad 
ineludible para que las familias tengan una palabra en lo que 
quieren como educación para sus hijos y hermanos. 

Varios de los comentarios que he tenido la oportunidad de 
escuchar nos ayudan a poner algunas imágenes a lo nuevo de este 
tiempo: “Somos dos universitarios en casa y debemos compartir una 
computadora”; “En los cursos de matemáticas, es importante que usen la 
pizarra y no solo nos manden videos…” (adolescentes de 18 años); “si no 
estuviese Mamá, no entendería las preguntas de la profesora”(niño de 7 
años); “Para los padres de familia, el reto se hace un poco más difícil ya 
que ahora son actores más activos e importantes para la educación de 
sus hijas e hijos” (docente de Inicial); “la presencia será indiscutida y 
fundamental en el quehacer pedagógico” (docente universitario); “Con 
una escuela secundaria a la que le cuesta retener a sus alumnos, ¿ahora 
qué?” (analista).

Como lo señalan recientes estudios1 , hay diversas necesidades 
que se expresan fruto del receso del servicio educativo y que 
probablemente las respuestas planteadas porten mayores desafíos 
para su concreción. 

Es deducible, por las acciones tomadas, que el Estado peruano en 
este contexto haya privilegiado el aseguramiento del servicio 
educativo utilizando los medios a su alcance2 ; el efecto de esta 

Recientemente, nuestra búsqueda de explicaciones acerca del 
impacto que ha provocado en la sociedad y en particular en la 
educación la Pandemia COVID-19, nos ha hecho reflexionar sobre un 
conjunto de situaciones que creíamos eran de alguna manera 
características del sistema educativo peruano. En las clases que 
desarrollaba hasta el semestre pasado, daba cuenta de una serie de 
indicadores que expresaban la complejidad y contradicciones de una 
organización de la educación que se establece en el país desde hace 
pocas décadas y que en cierto sentido nos daba la sensación de que 
no se cambiaría, algo así como el tráfico en la ciudad de Lima: 
“servicio segregado, desarticulado y complejo, casi inalterable a pesar 
de lo que se haga”.

medida en el corto plazo ha sido actuar sobre un año escolar que 
aún no había iniciado, pero las demandas que se han expresado en 
los medios y en las reacciones de las familias nos hablan de otros 
problemas ya estaban y que se asumían como parte de la respuesta 
de la sociedad ante su necesidad de educación.

Lo que más nos complica a los docentes, estudiantes y familia es 
pasar a otra forma de enseñar o más bien se trata de no saber si la 
relación que hemos establecido ha sido en función de la prestación 
de un servicio; si este es el caso el sentido de para que aprendemos 
o enseñamos o cuidamos está en juego. En un primer escenario 
nuestras dudas docentes se reducen a saber si colgamos el vídeo, 
actividades o lecturas en la plataforma o si mandamos por 
WhatsApp algunas preguntas, y para el estudiante si debo dedicar 
solo las horas de clase y nada más a este tipo de estudio, o para la 
familia y el Estado si este servicio cuesta más o menos; en el 
segundo escenario buscaremos la mejor relación y asumir cada 
quien los roles que nos toque, aun si debemos dedicar más tiempo a 
educarnos y aprender entre nosotros y eso significa pensar en el 
sentido y nuestras responsabilidades en la educación. ¿El actual 
sistema educativo puede responder a este nuevo escenario con la 
orientación que tiene actualmente?

Si estos años presenciamos un crecimiento económico, mientras 
que el Estado reducía o mantenía su inversión en salud y educación, 
las familias de sectores populares respondían trabajando más, 
asumiendo que el deber de cuidar a sus hijos e hijas pasaba por 
darles una educación que les permita avanzar socialmente y al 
menos una escuela que ofrecía mejores servicios básicos o que no 
dejaba escapar a sus hijos, con la promesa de la equidad. La 
coyuntura actual revela más bien que no era tal la equidad buscada 
y que el servicio educativo alcanzado, diferente a la escuela pública, 
no se sostenía más que en la expectativa de realización; la 
educación privada y en especial la escuela de bajo coste entra 
rápidamente en crisis, pero con ella familias y el propio servicio 
público incapaz como está de responder a una posible y masiva 
migración de matrícula. ¿El estado podrá asumirse como garante del 
derecho a la educación aún si esta es ofrecida por un privado o por 
el Estado?

La dificultad de muchos estudiantes de acceder a los medios 
tecnológicos o siquiera tener una señal de televisión o radio 
continua, o simplemente porque su Universidad o Instituto aún no 
inicio actividades y no sabe cuándo lo hará, nos habla del fenómeno 
de la deserción o el abandono, sumado a la dificultad de retención 
del propio sistema y de los bajos resultados en las evaluaciones de 
aprendizaje impactarán de seguro en las posibilidades futuras de las 



expansión del bienestar en los ciudadanos, son las evidencias de las 
enormes grietas que mostraba nuestra sociedad antes de la 
pandemia. De alguna manera, aceptamos esta situación sin 
cuestionarla y sin avizorar sus consecuencias en diversos escenarios.

Dado el contexto previo y considerando los amplios efectos del 
“Gran Confinamiento”, deberíamos de enfrentar la reconstrucción de 
nuestras sociedades desde una firme voluntad política y 
participación ciudadana. Sin embargo, será mucho más difícil que en 
otras latitudes, porque carecemos de un sistema del conocimiento 
entrelazado a la estructura del poder. Es decir, de redes integradas de 
formación del saber teórico y aplicado, que incluye universidades, 
academias de ciencia, centro de investigación y colegios 
profesionales, vinculadas a las decisiones políticas y corporativas. La 
carencia de este sistema del conocimiento ha mostrado toda su 
crudeza en las acciones fragmentarias, tanto a nivel gubernamental 
como en el plano de la gerencia privada. La falta de una visión 
integradora del conocimiento, capaz de reconocer la complejidad 
multifacética del problema COVID-19, puede ser un condicionante 
que retrase el proceso de reconstrucción en el futuro inmediato.

En el contexto educativo anterior a la pandemia, se favoreció una 
visión del saber dirigida a la operatividad procesual, en el contexto 
de productividades económicas de bajo impacto cognitivo. Esta 
visión operativa del conocimiento redujo peligrosamente el peso de 
la formación teórica y de la imaginación hipotética, empobreciendo 
las perspectivas de la realidad humana y natural en sus diversos 
ámbitos. Gracias a esta  obturación técnica aprendimos a desconocer 
la complejidad de la trama social y cultural, centrándonos en 
aspectos específicos sin tomar en cuenta las relaciones 
interdependientes.

Cabe señalar que tenemos que considerar que si bien es cierto 
que tanto la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 como el 
“Gran Confinamiento” son hechos universales, la experiencia de este 
se manifiesta según cada sociedad, teniendo repercusiones 
específicas en escenarios concretos. Por ello, debemos comprender 
que la complejidad problemática tiene una dimensión global y al 
mismo tiempo local. Ello obliga a formular el problema a partir de 
las situaciones previas de nuestro medio en diálogo con las 
interdependencias globales, determinar el modo cómo se asistió a la 
cuarentena y los efectos de ésta.

La complejidad del problema COVID-19 debería servir para 
examinar críticamente el modelo operativo de la formación 
universitaria y la educación básica de las últimas décadas, 

aclimatadas por completo a un adiestramiento en habilidades 
procesuales, ajenas a la rigurosidad crítica, teórica y conceptual que 
permite la reflexión problematizadora.  Esto que afirmamos se hace 
más evidente cuando descubrimos que en nuestra trama social 
carecemos de un sistema del conocimiento que estructure las 
decisiones del poder político y corporativo. Décadas de menosprecio 
al saber teórico nos puede costar la reconstrucción de nuestra 
sociedad a un nivel profundo. Por estas razones, la universidad, como 
el espacio donde un país se piensa a sí mismo, deberá producir el 
marco de conceptos fundamentales que permita organizar nuestra 
experiencia como comunidad histórica en el tiempo. Y, desde aquel 
ámbito, crear las condiciones para nuestro sistema del conocimiento, 
a fin de no seguir siendo solo una unánime promesa y posibilidad. 

cuando se busca solucionar un aprieto que no ha llegado a ser 
problematizado convenientemente, la pretendida solución añade 
más dificultades. Ello ocurre porque no se ha logrado establecer el 
grado de dificultad del problema y sus múltiples relaciones.

El primer punto sobre el que se evidencia la complejidad del 
problema COVID-19 se evidencia en lo inédito de la circunstancia. 
Nunca antes nuestro registro histórico ha podido tomar nota de una 
experiencia similar, en la que casi toda la humanidad se ve obligada 
a confinarse. La reclusión masiva nos lleva a otras consecuencias 
derivadas, como el cierre extendido de la actividad productiva y de 
consumo, y las limitaciones de las relaciones humanas, lo que 
genera una parálisis económica y las concomitantes repercusiones 
sociales. Todo lo dicho incide sobre los sistemas de salud, la 
educación, las finanzas públicas y privadas, entre otros aspectos de 
nuestra vida. En suma, sobre la totalidad de los sistemas y 
subsistemas de la estructura social. Finalmente, se incrementa el 
poder de los gobiernos, de modo que puede configurar un escenario 
de una intervención estatal sobre la sociedad y los ciudadanos.

Este tiempo del “Gran Confinamiento” nos induce a observar en 
detalle las fisuras de la trama social y la política previas al 
aislamiento”. Los elevados índices de trabajo informal en países de 
América Latina como el Perú, la escasa inversión pública en servicios 
sociales como la salud, la amplia brecha digital en la educación y un 
modelo económico sustentado en el crecimiento y no en la 

El “Gran confinamiento” ocasionado por la pandemia del virus 
SARS-CoV-2, sus amplias y variadas consecuencias, ha sido abordado 
desde diversos campos de la investigación científica. Al analizar en 
conjunto la información obtenida por ella, nos encontramos ante un 
problema de altísima complejidad. Cuando ello ocurre, el lenguaje 
unificado de la investigación científica tiende a tambalearse sobre 
sus cimientos y precisa replantear sus marcos teóricos y 
conceptuales para poder extraer un conocimiento exponencial sobre 
sí misma.

Para comprender mejor lo que nos ocurre, la complejidad de la 
COVID-19 no puede ser encarada desde una epistemología 
solamente técnica. Por el contrario, la pandemia necesita ser 
abordada desde una concepción compleja diversa del conocimiento, 
que implique una profundización teórica y, asimismo, la ampliación 
semántica y la reelaboración pragmática de nuestros conceptos. Es 
decir, tenemos que enfrentar esta situación compleja a través de 
nuevos horizontes conceptuales, pues los marcos de comprensión y 
de análisis con los cuales estábamos familiarizados están siendo 
claramente superados.

Una característica valorada de las visiones operativas del saber es 
que están concebidas para resolver problemas que se manifiestan en 
un primer plano de lo real. Es claro que su eficacia se puede 
demostrar fácilmente si lo que se debe resolver es una dificultad 
tangible que repercute en otras entidades similares. Sin embargo, 

actuales generaciones, es el tiempo entonces que pensar otras 
métricas y otras estrategias para no solo volver a atender a esta 
población, si no interpretar sus necesidades y demandas para que las 
instituciones podamos responder de otra manera, repensando 
nuestra pedagogía y nuestras expectativas, cambiando los estilos y 
modalidades de enseñanza. Repensando nuestra propia forma de ser 
Instituciones educativas.

Pensar de otra manera la educación no debe ser solo dominio de 
los docentes, probablemente ya no se pueda, pues tanto en la 
educación básica como la superior, las familias se han acercado al 
aprendizaje, los adolescentes ayudan a sus padres a mejorar sus 
habilidades en la computadora, padres, madres y otros miembros de 
la familia deben cuidar y ayudar a los más pequeños, aprendemos o 
desaprendemos con otros, conocemos más de las emociones y las 
frustraciones del trabajo y del estudio. Es una oportunidad 
ineludible para que las familias tengan una palabra en lo que 
quieren como educación para sus hijos y hermanos. 

Varios de los comentarios que he tenido la oportunidad de 
escuchar nos ayudan a poner algunas imágenes a lo nuevo de este 
tiempo: “Somos dos universitarios en casa y debemos compartir una 
computadora”; “En los cursos de matemáticas, es importante que usen la 
pizarra y no solo nos manden videos…” (adolescentes de 18 años); “si no 
estuviese Mamá, no entendería las preguntas de la profesora”(niño de 7 
años); “Para los padres de familia, el reto se hace un poco más difícil ya 
que ahora son actores más activos e importantes para la educación de 
sus hijas e hijos” (docente de Inicial); “la presencia será indiscutida y 
fundamental en el quehacer pedagógico” (docente universitario); “Con 
una escuela secundaria a la que le cuesta retener a sus alumnos, ¿ahora 
qué?” (analista).

Como lo señalan recientes estudios1 , hay diversas necesidades 
que se expresan fruto del receso del servicio educativo y que 
probablemente las respuestas planteadas porten mayores desafíos 
para su concreción. 

Es deducible, por las acciones tomadas, que el Estado peruano en 
este contexto haya privilegiado el aseguramiento del servicio 
educativo utilizando los medios a su alcance2 ; el efecto de esta 

Recientemente, nuestra búsqueda de explicaciones acerca del 
impacto que ha provocado en la sociedad y en particular en la 
educación la Pandemia COVID-19, nos ha hecho reflexionar sobre un 
conjunto de situaciones que creíamos eran de alguna manera 
características del sistema educativo peruano. En las clases que 
desarrollaba hasta el semestre pasado, daba cuenta de una serie de 
indicadores que expresaban la complejidad y contradicciones de una 
organización de la educación que se establece en el país desde hace 
pocas décadas y que en cierto sentido nos daba la sensación de que 
no se cambiaría, algo así como el tráfico en la ciudad de Lima: 
“servicio segregado, desarticulado y complejo, casi inalterable a pesar 
de lo que se haga”.

medida en el corto plazo ha sido actuar sobre un año escolar que 
aún no había iniciado, pero las demandas que se han expresado en 
los medios y en las reacciones de las familias nos hablan de otros 
problemas ya estaban y que se asumían como parte de la respuesta 
de la sociedad ante su necesidad de educación.

Lo que más nos complica a los docentes, estudiantes y familia es 
pasar a otra forma de enseñar o más bien se trata de no saber si la 
relación que hemos establecido ha sido en función de la prestación 
de un servicio; si este es el caso el sentido de para que aprendemos 
o enseñamos o cuidamos está en juego. En un primer escenario 
nuestras dudas docentes se reducen a saber si colgamos el vídeo, 
actividades o lecturas en la plataforma o si mandamos por 
WhatsApp algunas preguntas, y para el estudiante si debo dedicar 
solo las horas de clase y nada más a este tipo de estudio, o para la 
familia y el Estado si este servicio cuesta más o menos; en el 
segundo escenario buscaremos la mejor relación y asumir cada 
quien los roles que nos toque, aun si debemos dedicar más tiempo a 
educarnos y aprender entre nosotros y eso significa pensar en el 
sentido y nuestras responsabilidades en la educación. ¿El actual 
sistema educativo puede responder a este nuevo escenario con la 
orientación que tiene actualmente?

Si estos años presenciamos un crecimiento económico, mientras 
que el Estado reducía o mantenía su inversión en salud y educación, 
las familias de sectores populares respondían trabajando más, 
asumiendo que el deber de cuidar a sus hijos e hijas pasaba por 
darles una educación que les permita avanzar socialmente y al 
menos una escuela que ofrecía mejores servicios básicos o que no 
dejaba escapar a sus hijos, con la promesa de la equidad. La 
coyuntura actual revela más bien que no era tal la equidad buscada 
y que el servicio educativo alcanzado, diferente a la escuela pública, 
no se sostenía más que en la expectativa de realización; la 
educación privada y en especial la escuela de bajo coste entra 
rápidamente en crisis, pero con ella familias y el propio servicio 
público incapaz como está de responder a una posible y masiva 
migración de matrícula. ¿El estado podrá asumirse como garante del 
derecho a la educación aún si esta es ofrecida por un privado o por 
el Estado?

La dificultad de muchos estudiantes de acceder a los medios 
tecnológicos o siquiera tener una señal de televisión o radio 
continua, o simplemente porque su Universidad o Instituto aún no 
inicio actividades y no sabe cuándo lo hará, nos habla del fenómeno 
de la deserción o el abandono, sumado a la dificultad de retención 
del propio sistema y de los bajos resultados en las evaluaciones de 
aprendizaje impactarán de seguro en las posibilidades futuras de las 
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expansión del bienestar en los ciudadanos, son las evidencias de las 
enormes grietas que mostraba nuestra sociedad antes de la 
pandemia. De alguna manera, aceptamos esta situación sin 
cuestionarla y sin avizorar sus consecuencias en diversos escenarios.

Dado el contexto previo y considerando los amplios efectos del 
“Gran Confinamiento”, deberíamos de enfrentar la reconstrucción de 
nuestras sociedades desde una firme voluntad política y 
participación ciudadana. Sin embargo, será mucho más difícil que en 
otras latitudes, porque carecemos de un sistema del conocimiento 
entrelazado a la estructura del poder. Es decir, de redes integradas de 
formación del saber teórico y aplicado, que incluye universidades, 
academias de ciencia, centro de investigación y colegios 
profesionales, vinculadas a las decisiones políticas y corporativas. La 
carencia de este sistema del conocimiento ha mostrado toda su 
crudeza en las acciones fragmentarias, tanto a nivel gubernamental 
como en el plano de la gerencia privada. La falta de una visión 
integradora del conocimiento, capaz de reconocer la complejidad 
multifacética del problema COVID-19, puede ser un condicionante 
que retrase el proceso de reconstrucción en el futuro inmediato.

En el contexto educativo anterior a la pandemia, se favoreció una 
visión del saber dirigida a la operatividad procesual, en el contexto 
de productividades económicas de bajo impacto cognitivo. Esta 
visión operativa del conocimiento redujo peligrosamente el peso de 
la formación teórica y de la imaginación hipotética, empobreciendo 
las perspectivas de la realidad humana y natural en sus diversos 
ámbitos. Gracias a esta  obturación técnica aprendimos a desconocer 
la complejidad de la trama social y cultural, centrándonos en 
aspectos específicos sin tomar en cuenta las relaciones 
interdependientes.

Cabe señalar que tenemos que considerar que si bien es cierto 
que tanto la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 como el 
“Gran Confinamiento” son hechos universales, la experiencia de este 
se manifiesta según cada sociedad, teniendo repercusiones 
específicas en escenarios concretos. Por ello, debemos comprender 
que la complejidad problemática tiene una dimensión global y al 
mismo tiempo local. Ello obliga a formular el problema a partir de 
las situaciones previas de nuestro medio en diálogo con las 
interdependencias globales, determinar el modo cómo se asistió a la 
cuarentena y los efectos de ésta.

La complejidad del problema COVID-19 debería servir para 
examinar críticamente el modelo operativo de la formación 
universitaria y la educación básica de las últimas décadas, 

aclimatadas por completo a un adiestramiento en habilidades 
procesuales, ajenas a la rigurosidad crítica, teórica y conceptual que 
permite la reflexión problematizadora.  Esto que afirmamos se hace 
más evidente cuando descubrimos que en nuestra trama social 
carecemos de un sistema del conocimiento que estructure las 
decisiones del poder político y corporativo. Décadas de menosprecio 
al saber teórico nos puede costar la reconstrucción de nuestra 
sociedad a un nivel profundo. Por estas razones, la universidad, como 
el espacio donde un país se piensa a sí mismo, deberá producir el 
marco de conceptos fundamentales que permita organizar nuestra 
experiencia como comunidad histórica en el tiempo. Y, desde aquel 
ámbito, crear las condiciones para nuestro sistema del conocimiento, 
a fin de no seguir siendo solo una unánime promesa y posibilidad. 

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 
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EL PROBLEMA 
COVID-19: 
UN RETO TEÓRICO DE 
ALTA COMPLEJIDAD

cuando se busca solucionar un aprieto que no ha llegado a ser 
problematizado convenientemente, la pretendida solución añade 
más dificultades. Ello ocurre porque no se ha logrado establecer el 
grado de dificultad del problema y sus múltiples relaciones.

El primer punto sobre el que se evidencia la complejidad del 
problema COVID-19 se evidencia en lo inédito de la circunstancia. 
Nunca antes nuestro registro histórico ha podido tomar nota de una 
experiencia similar, en la que casi toda la humanidad se ve obligada 
a confinarse. La reclusión masiva nos lleva a otras consecuencias 
derivadas, como el cierre extendido de la actividad productiva y de 
consumo, y las limitaciones de las relaciones humanas, lo que 
genera una parálisis económica y las concomitantes repercusiones 
sociales. Todo lo dicho incide sobre los sistemas de salud, la 
educación, las finanzas públicas y privadas, entre otros aspectos de 
nuestra vida. En suma, sobre la totalidad de los sistemas y 
subsistemas de la estructura social. Finalmente, se incrementa el 
poder de los gobiernos, de modo que puede configurar un escenario 
de una intervención estatal sobre la sociedad y los ciudadanos.

Este tiempo del “Gran Confinamiento” nos induce a observar en 
detalle las fisuras de la trama social y la política previas al 
aislamiento”. Los elevados índices de trabajo informal en países de 
América Latina como el Perú, la escasa inversión pública en servicios 
sociales como la salud, la amplia brecha digital en la educación y un 
modelo económico sustentado en el crecimiento y no en la 

El “Gran confinamiento” ocasionado por la pandemia del virus 
SARS-CoV-2, sus amplias y variadas consecuencias, ha sido abordado 
desde diversos campos de la investigación científica. Al analizar en 
conjunto la información obtenida por ella, nos encontramos ante un 
problema de altísima complejidad. Cuando ello ocurre, el lenguaje 
unificado de la investigación científica tiende a tambalearse sobre 
sus cimientos y precisa replantear sus marcos teóricos y 
conceptuales para poder extraer un conocimiento exponencial sobre 
sí misma.

Para comprender mejor lo que nos ocurre, la complejidad de la 
COVID-19 no puede ser encarada desde una epistemología 
solamente técnica. Por el contrario, la pandemia necesita ser 
abordada desde una concepción compleja diversa del conocimiento, 
que implique una profundización teórica y, asimismo, la ampliación 
semántica y la reelaboración pragmática de nuestros conceptos. Es 
decir, tenemos que enfrentar esta situación compleja a través de 
nuevos horizontes conceptuales, pues los marcos de comprensión y 
de análisis con los cuales estábamos familiarizados están siendo 
claramente superados.

Una característica valorada de las visiones operativas del saber es 
que están concebidas para resolver problemas que se manifiestan en 
un primer plano de lo real. Es claro que su eficacia se puede 
demostrar fácilmente si lo que se debe resolver es una dificultad 
tangible que repercute en otras entidades similares. Sin embargo, 

actuales generaciones, es el tiempo entonces que pensar otras 
métricas y otras estrategias para no solo volver a atender a esta 
población, si no interpretar sus necesidades y demandas para que las 
instituciones podamos responder de otra manera, repensando 
nuestra pedagogía y nuestras expectativas, cambiando los estilos y 
modalidades de enseñanza. Repensando nuestra propia forma de ser 
Instituciones educativas.

Pensar de otra manera la educación no debe ser solo dominio de 
los docentes, probablemente ya no se pueda, pues tanto en la 
educación básica como la superior, las familias se han acercado al 
aprendizaje, los adolescentes ayudan a sus padres a mejorar sus 
habilidades en la computadora, padres, madres y otros miembros de 
la familia deben cuidar y ayudar a los más pequeños, aprendemos o 
desaprendemos con otros, conocemos más de las emociones y las 
frustraciones del trabajo y del estudio. Es una oportunidad 
ineludible para que las familias tengan una palabra en lo que 
quieren como educación para sus hijos y hermanos. 

Varios de los comentarios que he tenido la oportunidad de 
escuchar nos ayudan a poner algunas imágenes a lo nuevo de este 
tiempo: “Somos dos universitarios en casa y debemos compartir una 
computadora”; “En los cursos de matemáticas, es importante que usen la 
pizarra y no solo nos manden videos…” (adolescentes de 18 años); “si no 
estuviese Mamá, no entendería las preguntas de la profesora”(niño de 7 
años); “Para los padres de familia, el reto se hace un poco más difícil ya 
que ahora son actores más activos e importantes para la educación de 
sus hijas e hijos” (docente de Inicial); “la presencia será indiscutida y 
fundamental en el quehacer pedagógico” (docente universitario); “Con 
una escuela secundaria a la que le cuesta retener a sus alumnos, ¿ahora 
qué?” (analista).

Como lo señalan recientes estudios1 , hay diversas necesidades 
que se expresan fruto del receso del servicio educativo y que 
probablemente las respuestas planteadas porten mayores desafíos 
para su concreción. 

Es deducible, por las acciones tomadas, que el Estado peruano en 
este contexto haya privilegiado el aseguramiento del servicio 
educativo utilizando los medios a su alcance2 ; el efecto de esta 

Recientemente, nuestra búsqueda de explicaciones acerca del 
impacto que ha provocado en la sociedad y en particular en la 
educación la Pandemia COVID-19, nos ha hecho reflexionar sobre un 
conjunto de situaciones que creíamos eran de alguna manera 
características del sistema educativo peruano. En las clases que 
desarrollaba hasta el semestre pasado, daba cuenta de una serie de 
indicadores que expresaban la complejidad y contradicciones de una 
organización de la educación que se establece en el país desde hace 
pocas décadas y que en cierto sentido nos daba la sensación de que 
no se cambiaría, algo así como el tráfico en la ciudad de Lima: 
“servicio segregado, desarticulado y complejo, casi inalterable a pesar 
de lo que se haga”.

medida en el corto plazo ha sido actuar sobre un año escolar que 
aún no había iniciado, pero las demandas que se han expresado en 
los medios y en las reacciones de las familias nos hablan de otros 
problemas ya estaban y que se asumían como parte de la respuesta 
de la sociedad ante su necesidad de educación.

Lo que más nos complica a los docentes, estudiantes y familia es 
pasar a otra forma de enseñar o más bien se trata de no saber si la 
relación que hemos establecido ha sido en función de la prestación 
de un servicio; si este es el caso el sentido de para que aprendemos 
o enseñamos o cuidamos está en juego. En un primer escenario 
nuestras dudas docentes se reducen a saber si colgamos el vídeo, 
actividades o lecturas en la plataforma o si mandamos por 
WhatsApp algunas preguntas, y para el estudiante si debo dedicar 
solo las horas de clase y nada más a este tipo de estudio, o para la 
familia y el Estado si este servicio cuesta más o menos; en el 
segundo escenario buscaremos la mejor relación y asumir cada 
quien los roles que nos toque, aun si debemos dedicar más tiempo a 
educarnos y aprender entre nosotros y eso significa pensar en el 
sentido y nuestras responsabilidades en la educación. ¿El actual 
sistema educativo puede responder a este nuevo escenario con la 
orientación que tiene actualmente?

Si estos años presenciamos un crecimiento económico, mientras 
que el Estado reducía o mantenía su inversión en salud y educación, 
las familias de sectores populares respondían trabajando más, 
asumiendo que el deber de cuidar a sus hijos e hijas pasaba por 
darles una educación que les permita avanzar socialmente y al 
menos una escuela que ofrecía mejores servicios básicos o que no 
dejaba escapar a sus hijos, con la promesa de la equidad. La 
coyuntura actual revela más bien que no era tal la equidad buscada 
y que el servicio educativo alcanzado, diferente a la escuela pública, 
no se sostenía más que en la expectativa de realización; la 
educación privada y en especial la escuela de bajo coste entra 
rápidamente en crisis, pero con ella familias y el propio servicio 
público incapaz como está de responder a una posible y masiva 
migración de matrícula. ¿El estado podrá asumirse como garante del 
derecho a la educación aún si esta es ofrecida por un privado o por 
el Estado?

La dificultad de muchos estudiantes de acceder a los medios 
tecnológicos o siquiera tener una señal de televisión o radio 
continua, o simplemente porque su Universidad o Instituto aún no 
inicio actividades y no sabe cuándo lo hará, nos habla del fenómeno 
de la deserción o el abandono, sumado a la dificultad de retención 
del propio sistema y de los bajos resultados en las evaluaciones de 
aprendizaje impactarán de seguro en las posibilidades futuras de las 
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expansión del bienestar en los ciudadanos, son las evidencias de las 
enormes grietas que mostraba nuestra sociedad antes de la 
pandemia. De alguna manera, aceptamos esta situación sin 
cuestionarla y sin avizorar sus consecuencias en diversos escenarios.

Dado el contexto previo y considerando los amplios efectos del 
“Gran Confinamiento”, deberíamos de enfrentar la reconstrucción de 
nuestras sociedades desde una firme voluntad política y 
participación ciudadana. Sin embargo, será mucho más difícil que en 
otras latitudes, porque carecemos de un sistema del conocimiento 
entrelazado a la estructura del poder. Es decir, de redes integradas de 
formación del saber teórico y aplicado, que incluye universidades, 
academias de ciencia, centro de investigación y colegios 
profesionales, vinculadas a las decisiones políticas y corporativas. La 
carencia de este sistema del conocimiento ha mostrado toda su 
crudeza en las acciones fragmentarias, tanto a nivel gubernamental 
como en el plano de la gerencia privada. La falta de una visión 
integradora del conocimiento, capaz de reconocer la complejidad 
multifacética del problema COVID-19, puede ser un condicionante 
que retrase el proceso de reconstrucción en el futuro inmediato.

En el contexto educativo anterior a la pandemia, se favoreció una 
visión del saber dirigida a la operatividad procesual, en el contexto 
de productividades económicas de bajo impacto cognitivo. Esta 
visión operativa del conocimiento redujo peligrosamente el peso de 
la formación teórica y de la imaginación hipotética, empobreciendo 
las perspectivas de la realidad humana y natural en sus diversos 
ámbitos. Gracias a esta  obturación técnica aprendimos a desconocer 
la complejidad de la trama social y cultural, centrándonos en 
aspectos específicos sin tomar en cuenta las relaciones 
interdependientes.

Cabe señalar que tenemos que considerar que si bien es cierto 
que tanto la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 como el 
“Gran Confinamiento” son hechos universales, la experiencia de este 
se manifiesta según cada sociedad, teniendo repercusiones 
específicas en escenarios concretos. Por ello, debemos comprender 
que la complejidad problemática tiene una dimensión global y al 
mismo tiempo local. Ello obliga a formular el problema a partir de 
las situaciones previas de nuestro medio en diálogo con las 
interdependencias globales, determinar el modo cómo se asistió a la 
cuarentena y los efectos de ésta.

La complejidad del problema COVID-19 debería servir para 
examinar críticamente el modelo operativo de la formación 
universitaria y la educación básica de las últimas décadas, 

aclimatadas por completo a un adiestramiento en habilidades 
procesuales, ajenas a la rigurosidad crítica, teórica y conceptual que 
permite la reflexión problematizadora.  Esto que afirmamos se hace 
más evidente cuando descubrimos que en nuestra trama social 
carecemos de un sistema del conocimiento que estructure las 
decisiones del poder político y corporativo. Décadas de menosprecio 
al saber teórico nos puede costar la reconstrucción de nuestra 
sociedad a un nivel profundo. Por estas razones, la universidad, como 
el espacio donde un país se piensa a sí mismo, deberá producir el 
marco de conceptos fundamentales que permita organizar nuestra 
experiencia como comunidad histórica en el tiempo. Y, desde aquel 
ámbito, crear las condiciones para nuestro sistema del conocimiento, 
a fin de no seguir siendo solo una unánime promesa y posibilidad. 

El inicio de 2020 se vio impactado por la repentina aparición  de la 
COVID-19, lo que obligó a los sistemas educativos del mundo a 
asumir grandes retos para dar continuidad a sus servicios. En el caso 
del Perú, el 11 de marzo se decreta el estado de emergencia 
sanitaria a nivel nacional y se suspenden las actividades académicas 
en todas las modalidades. En este contexto, la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya (UARM) toma la decisión de reprogramar el inicio 
del semestre académico para el 30 de marzo, en la modalidad a 
distancia. 

La UARM procedió a diseñar una propuesta creativa y viable que 
hiciera posible la continuidad del servicio educativo. De este modo, 
la estrategia que se implementó fue la Enseñanza Remota de 
Emergencia (ERDE), que no es lo mismo que enseñanza en línea. Esta 
última hace referencia a un tipo de educación apoyada por las TIC en 
circunstancias que podríamos llamar normales, e implica una 
secuencia de procesos debidamente planificados con antelación, 
tales como diseño didáctico de la acción formativa, diseño y 
validación de materiales didácticos digitales, formación de tutores 
en línea, estrategias de evaluación, diseño de la inducción de 
estudiantes en línea, etc. Además, tiene un formato flexible 
especialmente dirigido a adultos que combinan su formación con el 
trabajo, y que optan por esta modalidad porque se adapta a sus 
necesidades y cuentan con las condiciones para asumirla. 

En cambio, la ERDE es una respuesta a un cambio súbito de 
modelos instructivos a otros alternativos como consecuencia de una 
situación de crisis, como la que se está viviendo en la actualidad por 
la COVID-19. El objetivo principal, en estas circunstancias, no es 

recrear un ecosistema educativo robusto, sino más bien proporcionar 
acceso temporal a la enseñanza y a los apoyos instructivos de una 
manera rápida y fácil de configurar (Hodges, Moore, Lokee, Trust & 
Bond, 2020). De este modo, a través de la ERDE se ofrece una 
alternativa para que el proceso formativo no se interrumpa de 
manera abrupta e insalvable, e implique, por ejemplo, perder el año 
académico. 

Si bien la UARM cuenta con una buena experiencia previa 
desarrollando programas de formación en línea, a través de los 
diplomados, las maestrías y los cursos de formación continua, así 
como con la implementación de aulas virtuales para soporte de los 
cursos presenciales, este contexto significó un desafío sin 
precedentes: ofrecer un gran número de cursos del semestre en la 
modalidad virtual. Esto comprometió el trabajo de 
aproximadamente 300 docentes, incluyendo a los jefes de práctica 
de cada materia. Aquí, el tiempo fue una variable ineludible: debían 
iniciarse clases en un plazo menor a dos semanas. 

Todo este tránsito de lo presencial a la ERDE significó, en primer 
lugar, diseñar un plan de formación y acompañamiento dirigido a 
toda la comunidad docente. En una primera etapa, el objetivo fue 
que los profesores realizaran el diseño didáctico de sus dos primeras 
sesiones en la modalidad en línea y la publicaran en el aula virtual, 
para lo cual se brindó apoyo con tutores especialistas en procesos 
formativos virtuales. Cada docente participó significativamente en el 
proceso formativo, a pesar de encontrarse en confinamiento, con 
problemas de conectividad y la nueva dinámica del teletrabajo. Con 
lo vivido, cabe saludar la comprensión de todos ellos ante la 

magnitud de la emergencia y el desafío que este implicaba para la 
universidad y para cada uno de ellos. 

En segundo lugar, transitar de lo presencial a la ERDE implicó 
hacer frente a dos desafíos que en la presencialidad no siempre son 
evidentes: uno ligado a las competencias digitales docentes, tales 
como manejar un entorno virtual de aprendizaje, comunicarse en 
línea, resolver problemas técnicos, descargar y utilizar aplicaciones 
para la enseñanza, etc. El otro desafío vinculado a las competencias 
pedagógicas para planificar una acción formativa, como lo son 
establecer objetivos, seleccionar estrategias y recursos, diseñar la 
evaluación, brindar pautas y consignas de trabajo, entre otras. Estas 
carencias se hicieron aún más evidentes cuando los docentes 
tuvieron que implementar una sesión de aprendizaje en línea, ya que 
algunos querían replicar la clase magistral en el entorno virtual 
empleando las videoconferencias. Y es que, como afirman Pardo y 
Cobo (2020), el tránsito hacia la ERDE implica un proceso complejo 
y no uno automático, ni solamente es inyectar más tecnología al acto 
de enseñar, sino que consiste en encarar un proceso ambicioso capaz 
de integrar lo tecnológico, lo cognitivo, lo relacional y lo pedagógico.

En tercer lugar, implicó un proceso de inducción y 
acompañamiento cercano a los estudiantes. Esto se hizo a través de 
un curso propedéutico de tres días, con el propósito de que se 
habituaran al entorno virtual y la nueva metodología de aprendizaje. 
Para un porcentaje significativo de ellos era la primera vez que se 
enfrentaban a la experiencia de un aprendizaje en esta modalidad. 
Al igual que los docentes, muchos alumnos carecen de competencias 
digitales para el aprendizaje y, al encontrarse en confinamiento, no 
cuentan con las condiciones adecuadas para este mismo. 

Se implementaron, entonces, diversas estrategias para garantizar 
la calidad del servicio educativo y el acceso de todos los estudiantes 
a los cursos, aun en las condiciones adversas señaladas. Una de ellas 
fue el desarrollo de un plan de formación que incluyó un equipo de 
tutores que acompañaron (y siguen acompañando) el proceso de los 
docentes. También, la adecuación del sistema de tutorías a la 
modalidad virtual, el mapeo de las condiciones de conectividad de 
los estudiantes, la asignación de ayuda económica para recargar 
datos de internet a estudiantes con los mayores problemas de 
conectividad, entre otras acciones. 

Estas primeras ocho semanas de enseñanza remota han 
significado un aprendizaje acelerado para los docentes y los 
estudiantes y, por extensión, para todos los otros miembros de la 
comunidad universitaria, en las que se han hecho ajustes y mejoras 
a la propuesta inicial. Actualmente, si se considera que la 
emergencia sanitaria se mantendrá posiblemente todo el año para 
el ámbito educativo, la UARM está concibiendo una estrategia de 
tránsito de la enseñanza remota de emergencia a una educación en 
línea; es decir, aquella que responde a una planificación de todo el 
proceso, involucrando a toda la universidad, para asegurar no solo el 
acceso sino la calidad educativa. De este modo, se espera que el 
esfuerzo desplegado durante este año pueda transformar las 
prácticas de la universidad, haciéndola más flexible y capaz de 
atender las necesidades y demandas de la sociedad pospandemia. 

cuando se busca solucionar un aprieto que no ha llegado a ser 
problematizado convenientemente, la pretendida solución añade 
más dificultades. Ello ocurre porque no se ha logrado establecer el 
grado de dificultad del problema y sus múltiples relaciones.

El primer punto sobre el que se evidencia la complejidad del 
problema COVID-19 se evidencia en lo inédito de la circunstancia. 
Nunca antes nuestro registro histórico ha podido tomar nota de una 
experiencia similar, en la que casi toda la humanidad se ve obligada 
a confinarse. La reclusión masiva nos lleva a otras consecuencias 
derivadas, como el cierre extendido de la actividad productiva y de 
consumo, y las limitaciones de las relaciones humanas, lo que 
genera una parálisis económica y las concomitantes repercusiones 
sociales. Todo lo dicho incide sobre los sistemas de salud, la 
educación, las finanzas públicas y privadas, entre otros aspectos de 
nuestra vida. En suma, sobre la totalidad de los sistemas y 
subsistemas de la estructura social. Finalmente, se incrementa el 
poder de los gobiernos, de modo que puede configurar un escenario 
de una intervención estatal sobre la sociedad y los ciudadanos.

Este tiempo del “Gran Confinamiento” nos induce a observar en 
detalle las fisuras de la trama social y la política previas al 
aislamiento”. Los elevados índices de trabajo informal en países de 
América Latina como el Perú, la escasa inversión pública en servicios 
sociales como la salud, la amplia brecha digital en la educación y un 
modelo económico sustentado en el crecimiento y no en la 

El “Gran confinamiento” ocasionado por la pandemia del virus 
SARS-CoV-2, sus amplias y variadas consecuencias, ha sido abordado 
desde diversos campos de la investigación científica. Al analizar en 
conjunto la información obtenida por ella, nos encontramos ante un 
problema de altísima complejidad. Cuando ello ocurre, el lenguaje 
unificado de la investigación científica tiende a tambalearse sobre 
sus cimientos y precisa replantear sus marcos teóricos y 
conceptuales para poder extraer un conocimiento exponencial sobre 
sí misma.

Para comprender mejor lo que nos ocurre, la complejidad de la 
COVID-19 no puede ser encarada desde una epistemología 
solamente técnica. Por el contrario, la pandemia necesita ser 
abordada desde una concepción compleja diversa del conocimiento, 
que implique una profundización teórica y, asimismo, la ampliación 
semántica y la reelaboración pragmática de nuestros conceptos. Es 
decir, tenemos que enfrentar esta situación compleja a través de 
nuevos horizontes conceptuales, pues los marcos de comprensión y 
de análisis con los cuales estábamos familiarizados están siendo 
claramente superados.

Una característica valorada de las visiones operativas del saber es 
que están concebidas para resolver problemas que se manifiestan en 
un primer plano de lo real. Es claro que su eficacia se puede 
demostrar fácilmente si lo que se debe resolver es una dificultad 
tangible que repercute en otras entidades similares. Sin embargo, 
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expansión del bienestar en los ciudadanos, son las evidencias de las 
enormes grietas que mostraba nuestra sociedad antes de la 
pandemia. De alguna manera, aceptamos esta situación sin 
cuestionarla y sin avizorar sus consecuencias en diversos escenarios.

Dado el contexto previo y considerando los amplios efectos del 
“Gran Confinamiento”, deberíamos de enfrentar la reconstrucción de 
nuestras sociedades desde una firme voluntad política y 
participación ciudadana. Sin embargo, será mucho más difícil que en 
otras latitudes, porque carecemos de un sistema del conocimiento 
entrelazado a la estructura del poder. Es decir, de redes integradas de 
formación del saber teórico y aplicado, que incluye universidades, 
academias de ciencia, centro de investigación y colegios 
profesionales, vinculadas a las decisiones políticas y corporativas. La 
carencia de este sistema del conocimiento ha mostrado toda su 
crudeza en las acciones fragmentarias, tanto a nivel gubernamental 
como en el plano de la gerencia privada. La falta de una visión 
integradora del conocimiento, capaz de reconocer la complejidad 
multifacética del problema COVID-19, puede ser un condicionante 
que retrase el proceso de reconstrucción en el futuro inmediato.

En el contexto educativo anterior a la pandemia, se favoreció una 
visión del saber dirigida a la operatividad procesual, en el contexto 
de productividades económicas de bajo impacto cognitivo. Esta 
visión operativa del conocimiento redujo peligrosamente el peso de 
la formación teórica y de la imaginación hipotética, empobreciendo 
las perspectivas de la realidad humana y natural en sus diversos 
ámbitos. Gracias a esta  obturación técnica aprendimos a desconocer 
la complejidad de la trama social y cultural, centrándonos en 
aspectos específicos sin tomar en cuenta las relaciones 
interdependientes.

Cabe señalar que tenemos que considerar que si bien es cierto 
que tanto la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 como el 
“Gran Confinamiento” son hechos universales, la experiencia de este 
se manifiesta según cada sociedad, teniendo repercusiones 
específicas en escenarios concretos. Por ello, debemos comprender 
que la complejidad problemática tiene una dimensión global y al 
mismo tiempo local. Ello obliga a formular el problema a partir de 
las situaciones previas de nuestro medio en diálogo con las 
interdependencias globales, determinar el modo cómo se asistió a la 
cuarentena y los efectos de ésta.

La complejidad del problema COVID-19 debería servir para 
examinar críticamente el modelo operativo de la formación 
universitaria y la educación básica de las últimas décadas, 

aclimatadas por completo a un adiestramiento en habilidades 
procesuales, ajenas a la rigurosidad crítica, teórica y conceptual que 
permite la reflexión problematizadora.  Esto que afirmamos se hace 
más evidente cuando descubrimos que en nuestra trama social 
carecemos de un sistema del conocimiento que estructure las 
decisiones del poder político y corporativo. Décadas de menosprecio 
al saber teórico nos puede costar la reconstrucción de nuestra 
sociedad a un nivel profundo. Por estas razones, la universidad, como 
el espacio donde un país se piensa a sí mismo, deberá producir el 
marco de conceptos fundamentales que permita organizar nuestra 
experiencia como comunidad histórica en el tiempo. Y, desde aquel 
ámbito, crear las condiciones para nuestro sistema del conocimiento, 
a fin de no seguir siendo solo una unánime promesa y posibilidad. 

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

El inicio de 2020 se vio impactado por la repentina aparición  de la 
COVID-19, lo que obligó a los sistemas educativos del mundo a 
asumir grandes retos para dar continuidad a sus servicios. En el caso 
del Perú, el 11 de marzo se decreta el estado de emergencia 
sanitaria a nivel nacional y se suspenden las actividades académicas 
en todas las modalidades. En este contexto, la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya (UARM) toma la decisión de reprogramar el inicio 
del semestre académico para el 30 de marzo, en la modalidad a 
distancia. 

La UARM procedió a diseñar una propuesta creativa y viable que 
hiciera posible la continuidad del servicio educativo. De este modo, 
la estrategia que se implementó fue la Enseñanza Remota de 
Emergencia (ERDE), que no es lo mismo que enseñanza en línea. Esta 
última hace referencia a un tipo de educación apoyada por las TIC en 
circunstancias que podríamos llamar normales, e implica una 
secuencia de procesos debidamente planificados con antelación, 
tales como diseño didáctico de la acción formativa, diseño y 
validación de materiales didácticos digitales, formación de tutores 
en línea, estrategias de evaluación, diseño de la inducción de 
estudiantes en línea, etc. Además, tiene un formato flexible 
especialmente dirigido a adultos que combinan su formación con el 
trabajo, y que optan por esta modalidad porque se adapta a sus 
necesidades y cuentan con las condiciones para asumirla. 

En cambio, la ERDE es una respuesta a un cambio súbito de 
modelos instructivos a otros alternativos como consecuencia de una 
situación de crisis, como la que se está viviendo en la actualidad por 
la COVID-19. El objetivo principal, en estas circunstancias, no es 

recrear un ecosistema educativo robusto, sino más bien proporcionar 
acceso temporal a la enseñanza y a los apoyos instructivos de una 
manera rápida y fácil de configurar (Hodges, Moore, Lokee, Trust & 
Bond, 2020). De este modo, a través de la ERDE se ofrece una 
alternativa para que el proceso formativo no se interrumpa de 
manera abrupta e insalvable, e implique, por ejemplo, perder el año 
académico. 

Si bien la UARM cuenta con una buena experiencia previa 
desarrollando programas de formación en línea, a través de los 
diplomados, las maestrías y los cursos de formación continua, así 
como con la implementación de aulas virtuales para soporte de los 
cursos presenciales, este contexto significó un desafío sin 
precedentes: ofrecer un gran número de cursos del semestre en la 
modalidad virtual. Esto comprometió el trabajo de 
aproximadamente 300 docentes, incluyendo a los jefes de práctica 
de cada materia. Aquí, el tiempo fue una variable ineludible: debían 
iniciarse clases en un plazo menor a dos semanas. 

Todo este tránsito de lo presencial a la ERDE significó, en primer 
lugar, diseñar un plan de formación y acompañamiento dirigido a 
toda la comunidad docente. En una primera etapa, el objetivo fue 
que los profesores realizaran el diseño didáctico de sus dos primeras 
sesiones en la modalidad en línea y la publicaran en el aula virtual, 
para lo cual se brindó apoyo con tutores especialistas en procesos 
formativos virtuales. Cada docente participó significativamente en el 
proceso formativo, a pesar de encontrarse en confinamiento, con 
problemas de conectividad y la nueva dinámica del teletrabajo. Con 
lo vivido, cabe saludar la comprensión de todos ellos ante la 

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

magnitud de la emergencia y el desafío que este implicaba para la 
universidad y para cada uno de ellos. 

En segundo lugar, transitar de lo presencial a la ERDE implicó 
hacer frente a dos desafíos que en la presencialidad no siempre son 
evidentes: uno ligado a las competencias digitales docentes, tales 
como manejar un entorno virtual de aprendizaje, comunicarse en 
línea, resolver problemas técnicos, descargar y utilizar aplicaciones 
para la enseñanza, etc. El otro desafío vinculado a las competencias 
pedagógicas para planificar una acción formativa, como lo son 
establecer objetivos, seleccionar estrategias y recursos, diseñar la 
evaluación, brindar pautas y consignas de trabajo, entre otras. Estas 
carencias se hicieron aún más evidentes cuando los docentes 
tuvieron que implementar una sesión de aprendizaje en línea, ya que 
algunos querían replicar la clase magistral en el entorno virtual 
empleando las videoconferencias. Y es que, como afirman Pardo y 
Cobo (2020), el tránsito hacia la ERDE implica un proceso complejo 
y no uno automático, ni solamente es inyectar más tecnología al acto 
de enseñar, sino que consiste en encarar un proceso ambicioso capaz 
de integrar lo tecnológico, lo cognitivo, lo relacional y lo pedagógico.

En tercer lugar, implicó un proceso de inducción y 
acompañamiento cercano a los estudiantes. Esto se hizo a través de 
un curso propedéutico de tres días, con el propósito de que se 
habituaran al entorno virtual y la nueva metodología de aprendizaje. 
Para un porcentaje significativo de ellos era la primera vez que se 
enfrentaban a la experiencia de un aprendizaje en esta modalidad. 
Al igual que los docentes, muchos alumnos carecen de competencias 
digitales para el aprendizaje y, al encontrarse en confinamiento, no 
cuentan con las condiciones adecuadas para este mismo. 

Se implementaron, entonces, diversas estrategias para garantizar 
la calidad del servicio educativo y el acceso de todos los estudiantes 
a los cursos, aun en las condiciones adversas señaladas. Una de ellas 
fue el desarrollo de un plan de formación que incluyó un equipo de 
tutores que acompañaron (y siguen acompañando) el proceso de los 
docentes. También, la adecuación del sistema de tutorías a la 
modalidad virtual, el mapeo de las condiciones de conectividad de 
los estudiantes, la asignación de ayuda económica para recargar 
datos de internet a estudiantes con los mayores problemas de 
conectividad, entre otras acciones. 

Estas primeras ocho semanas de enseñanza remota han 
significado un aprendizaje acelerado para los docentes y los 
estudiantes y, por extensión, para todos los otros miembros de la 
comunidad universitaria, en las que se han hecho ajustes y mejoras 
a la propuesta inicial. Actualmente, si se considera que la 
emergencia sanitaria se mantendrá posiblemente todo el año para 
el ámbito educativo, la UARM está concibiendo una estrategia de 
tránsito de la enseñanza remota de emergencia a una educación en 
línea; es decir, aquella que responde a una planificación de todo el 
proceso, involucrando a toda la universidad, para asegurar no solo el 
acceso sino la calidad educativa. De este modo, se espera que el 
esfuerzo desplegado durante este año pueda transformar las 
prácticas de la universidad, haciéndola más flexible y capaz de 
atender las necesidades y demandas de la sociedad pospandemia. 

cuando se busca solucionar un aprieto que no ha llegado a ser 
problematizado convenientemente, la pretendida solución añade 
más dificultades. Ello ocurre porque no se ha logrado establecer el 
grado de dificultad del problema y sus múltiples relaciones.

El primer punto sobre el que se evidencia la complejidad del 
problema COVID-19 se evidencia en lo inédito de la circunstancia. 
Nunca antes nuestro registro histórico ha podido tomar nota de una 
experiencia similar, en la que casi toda la humanidad se ve obligada 
a confinarse. La reclusión masiva nos lleva a otras consecuencias 
derivadas, como el cierre extendido de la actividad productiva y de 
consumo, y las limitaciones de las relaciones humanas, lo que 
genera una parálisis económica y las concomitantes repercusiones 
sociales. Todo lo dicho incide sobre los sistemas de salud, la 
educación, las finanzas públicas y privadas, entre otros aspectos de 
nuestra vida. En suma, sobre la totalidad de los sistemas y 
subsistemas de la estructura social. Finalmente, se incrementa el 
poder de los gobiernos, de modo que puede configurar un escenario 
de una intervención estatal sobre la sociedad y los ciudadanos.

Este tiempo del “Gran Confinamiento” nos induce a observar en 
detalle las fisuras de la trama social y la política previas al 
aislamiento”. Los elevados índices de trabajo informal en países de 
América Latina como el Perú, la escasa inversión pública en servicios 
sociales como la salud, la amplia brecha digital en la educación y un 
modelo económico sustentado en el crecimiento y no en la 

El “Gran confinamiento” ocasionado por la pandemia del virus 
SARS-CoV-2, sus amplias y variadas consecuencias, ha sido abordado 
desde diversos campos de la investigación científica. Al analizar en 
conjunto la información obtenida por ella, nos encontramos ante un 
problema de altísima complejidad. Cuando ello ocurre, el lenguaje 
unificado de la investigación científica tiende a tambalearse sobre 
sus cimientos y precisa replantear sus marcos teóricos y 
conceptuales para poder extraer un conocimiento exponencial sobre 
sí misma.

Para comprender mejor lo que nos ocurre, la complejidad de la 
COVID-19 no puede ser encarada desde una epistemología 
solamente técnica. Por el contrario, la pandemia necesita ser 
abordada desde una concepción compleja diversa del conocimiento, 
que implique una profundización teórica y, asimismo, la ampliación 
semántica y la reelaboración pragmática de nuestros conceptos. Es 
decir, tenemos que enfrentar esta situación compleja a través de 
nuevos horizontes conceptuales, pues los marcos de comprensión y 
de análisis con los cuales estábamos familiarizados están siendo 
claramente superados.

Una característica valorada de las visiones operativas del saber es 
que están concebidas para resolver problemas que se manifiestan en 
un primer plano de lo real. Es claro que su eficacia se puede 
demostrar fácilmente si lo que se debe resolver es una dificultad 
tangible que repercute en otras entidades similares. Sin embargo, 
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Si bien la UARM cuenta con una buena 
experiencia previa desarrollando programas de 
formación en línea, a través de los diplomados, 

las maestrías y los cursos de formación 
continua, así como con la implementación de 

aulas virtuales para soporte de los cursos 
presenciales, este contexto significó un desafío 

sin precedentes: ofrecer un gran número de 
cursos del semestre en la modalidad virtual.
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El inicio de 2020 se vio impactado por la repentina aparición  de la 
COVID-19, lo que obligó a los sistemas educativos del mundo a 
asumir grandes retos para dar continuidad a sus servicios. En el caso 
del Perú, el 11 de marzo se decreta el estado de emergencia 
sanitaria a nivel nacional y se suspenden las actividades académicas 
en todas las modalidades. En este contexto, la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya (UARM) toma la decisión de reprogramar el inicio 
del semestre académico para el 30 de marzo, en la modalidad a 
distancia. 

La UARM procedió a diseñar una propuesta creativa y viable que 
hiciera posible la continuidad del servicio educativo. De este modo, 
la estrategia que se implementó fue la Enseñanza Remota de 
Emergencia (ERDE), que no es lo mismo que enseñanza en línea. Esta 
última hace referencia a un tipo de educación apoyada por las TIC en 
circunstancias que podríamos llamar normales, e implica una 
secuencia de procesos debidamente planificados con antelación, 
tales como diseño didáctico de la acción formativa, diseño y 
validación de materiales didácticos digitales, formación de tutores 
en línea, estrategias de evaluación, diseño de la inducción de 
estudiantes en línea, etc. Además, tiene un formato flexible 
especialmente dirigido a adultos que combinan su formación con el 
trabajo, y que optan por esta modalidad porque se adapta a sus 
necesidades y cuentan con las condiciones para asumirla. 

En cambio, la ERDE es una respuesta a un cambio súbito de 
modelos instructivos a otros alternativos como consecuencia de una 
situación de crisis, como la que se está viviendo en la actualidad por 
la COVID-19. El objetivo principal, en estas circunstancias, no es 

recrear un ecosistema educativo robusto, sino más bien proporcionar 
acceso temporal a la enseñanza y a los apoyos instructivos de una 
manera rápida y fácil de configurar (Hodges, Moore, Lokee, Trust & 
Bond, 2020). De este modo, a través de la ERDE se ofrece una 
alternativa para que el proceso formativo no se interrumpa de 
manera abrupta e insalvable, e implique, por ejemplo, perder el año 
académico. 

Si bien la UARM cuenta con una buena experiencia previa 
desarrollando programas de formación en línea, a través de los 
diplomados, las maestrías y los cursos de formación continua, así 
como con la implementación de aulas virtuales para soporte de los 
cursos presenciales, este contexto significó un desafío sin 
precedentes: ofrecer un gran número de cursos del semestre en la 
modalidad virtual. Esto comprometió el trabajo de 
aproximadamente 300 docentes, incluyendo a los jefes de práctica 
de cada materia. Aquí, el tiempo fue una variable ineludible: debían 
iniciarse clases en un plazo menor a dos semanas. 

Todo este tránsito de lo presencial a la ERDE significó, en primer 
lugar, diseñar un plan de formación y acompañamiento dirigido a 
toda la comunidad docente. En una primera etapa, el objetivo fue 
que los profesores realizaran el diseño didáctico de sus dos primeras 
sesiones en la modalidad en línea y la publicaran en el aula virtual, 
para lo cual se brindó apoyo con tutores especialistas en procesos 
formativos virtuales. Cada docente participó significativamente en el 
proceso formativo, a pesar de encontrarse en confinamiento, con 
problemas de conectividad y la nueva dinámica del teletrabajo. Con 
lo vivido, cabe saludar la comprensión de todos ellos ante la 

magnitud de la emergencia y el desafío que este implicaba para la 
universidad y para cada uno de ellos. 

En segundo lugar, transitar de lo presencial a la ERDE implicó 
hacer frente a dos desafíos que en la presencialidad no siempre son 
evidentes: uno ligado a las competencias digitales docentes, tales 
como manejar un entorno virtual de aprendizaje, comunicarse en 
línea, resolver problemas técnicos, descargar y utilizar aplicaciones 
para la enseñanza, etc. El otro desafío vinculado a las competencias 
pedagógicas para planificar una acción formativa, como lo son 
establecer objetivos, seleccionar estrategias y recursos, diseñar la 
evaluación, brindar pautas y consignas de trabajo, entre otras. Estas 
carencias se hicieron aún más evidentes cuando los docentes 
tuvieron que implementar una sesión de aprendizaje en línea, ya que 
algunos querían replicar la clase magistral en el entorno virtual 
empleando las videoconferencias. Y es que, como afirman Pardo y 
Cobo (2020), el tránsito hacia la ERDE implica un proceso complejo 
y no uno automático, ni solamente es inyectar más tecnología al acto 
de enseñar, sino que consiste en encarar un proceso ambicioso capaz 
de integrar lo tecnológico, lo cognitivo, lo relacional y lo pedagógico.

En tercer lugar, implicó un proceso de inducción y 
acompañamiento cercano a los estudiantes. Esto se hizo a través de 
un curso propedéutico de tres días, con el propósito de que se 
habituaran al entorno virtual y la nueva metodología de aprendizaje. 
Para un porcentaje significativo de ellos era la primera vez que se 
enfrentaban a la experiencia de un aprendizaje en esta modalidad. 
Al igual que los docentes, muchos alumnos carecen de competencias 
digitales para el aprendizaje y, al encontrarse en confinamiento, no 
cuentan con las condiciones adecuadas para este mismo. 

Se implementaron, entonces, diversas estrategias para garantizar 
la calidad del servicio educativo y el acceso de todos los estudiantes 
a los cursos, aun en las condiciones adversas señaladas. Una de ellas 
fue el desarrollo de un plan de formación que incluyó un equipo de 
tutores que acompañaron (y siguen acompañando) el proceso de los 
docentes. También, la adecuación del sistema de tutorías a la 
modalidad virtual, el mapeo de las condiciones de conectividad de 
los estudiantes, la asignación de ayuda económica para recargar 
datos de internet a estudiantes con los mayores problemas de 
conectividad, entre otras acciones. 

Estas primeras ocho semanas de enseñanza remota han 
significado un aprendizaje acelerado para los docentes y los 
estudiantes y, por extensión, para todos los otros miembros de la 
comunidad universitaria, en las que se han hecho ajustes y mejoras 
a la propuesta inicial. Actualmente, si se considera que la 
emergencia sanitaria se mantendrá posiblemente todo el año para 
el ámbito educativo, la UARM está concibiendo una estrategia de 
tránsito de la enseñanza remota de emergencia a una educación en 
línea; es decir, aquella que responde a una planificación de todo el 
proceso, involucrando a toda la universidad, para asegurar no solo el 
acceso sino la calidad educativa. De este modo, se espera que el 
esfuerzo desplegado durante este año pueda transformar las 
prácticas de la universidad, haciéndola más flexible y capaz de 
atender las necesidades y demandas de la sociedad pospandemia. 
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Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

El inicio de 2020 se vio impactado por la repentina aparición  de la 
COVID-19, lo que obligó a los sistemas educativos del mundo a 
asumir grandes retos para dar continuidad a sus servicios. En el caso 
del Perú, el 11 de marzo se decreta el estado de emergencia 
sanitaria a nivel nacional y se suspenden las actividades académicas 
en todas las modalidades. En este contexto, la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya (UARM) toma la decisión de reprogramar el inicio 
del semestre académico para el 30 de marzo, en la modalidad a 
distancia. 

La UARM procedió a diseñar una propuesta creativa y viable que 
hiciera posible la continuidad del servicio educativo. De este modo, 
la estrategia que se implementó fue la Enseñanza Remota de 
Emergencia (ERDE), que no es lo mismo que enseñanza en línea. Esta 
última hace referencia a un tipo de educación apoyada por las TIC en 
circunstancias que podríamos llamar normales, e implica una 
secuencia de procesos debidamente planificados con antelación, 
tales como diseño didáctico de la acción formativa, diseño y 
validación de materiales didácticos digitales, formación de tutores 
en línea, estrategias de evaluación, diseño de la inducción de 
estudiantes en línea, etc. Además, tiene un formato flexible 
especialmente dirigido a adultos que combinan su formación con el 
trabajo, y que optan por esta modalidad porque se adapta a sus 
necesidades y cuentan con las condiciones para asumirla. 

En cambio, la ERDE es una respuesta a un cambio súbito de 
modelos instructivos a otros alternativos como consecuencia de una 
situación de crisis, como la que se está viviendo en la actualidad por 
la COVID-19. El objetivo principal, en estas circunstancias, no es 

recrear un ecosistema educativo robusto, sino más bien proporcionar 
acceso temporal a la enseñanza y a los apoyos instructivos de una 
manera rápida y fácil de configurar (Hodges, Moore, Lokee, Trust & 
Bond, 2020). De este modo, a través de la ERDE se ofrece una 
alternativa para que el proceso formativo no se interrumpa de 
manera abrupta e insalvable, e implique, por ejemplo, perder el año 
académico. 

Si bien la UARM cuenta con una buena experiencia previa 
desarrollando programas de formación en línea, a través de los 
diplomados, las maestrías y los cursos de formación continua, así 
como con la implementación de aulas virtuales para soporte de los 
cursos presenciales, este contexto significó un desafío sin 
precedentes: ofrecer un gran número de cursos del semestre en la 
modalidad virtual. Esto comprometió el trabajo de 
aproximadamente 300 docentes, incluyendo a los jefes de práctica 
de cada materia. Aquí, el tiempo fue una variable ineludible: debían 
iniciarse clases en un plazo menor a dos semanas. 

Todo este tránsito de lo presencial a la ERDE significó, en primer 
lugar, diseñar un plan de formación y acompañamiento dirigido a 
toda la comunidad docente. En una primera etapa, el objetivo fue 
que los profesores realizaran el diseño didáctico de sus dos primeras 
sesiones en la modalidad en línea y la publicaran en el aula virtual, 
para lo cual se brindó apoyo con tutores especialistas en procesos 
formativos virtuales. Cada docente participó significativamente en el 
proceso formativo, a pesar de encontrarse en confinamiento, con 
problemas de conectividad y la nueva dinámica del teletrabajo. Con 
lo vivido, cabe saludar la comprensión de todos ellos ante la 

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

magnitud de la emergencia y el desafío que este implicaba para la 
universidad y para cada uno de ellos. 

En segundo lugar, transitar de lo presencial a la ERDE implicó 
hacer frente a dos desafíos que en la presencialidad no siempre son 
evidentes: uno ligado a las competencias digitales docentes, tales 
como manejar un entorno virtual de aprendizaje, comunicarse en 
línea, resolver problemas técnicos, descargar y utilizar aplicaciones 
para la enseñanza, etc. El otro desafío vinculado a las competencias 
pedagógicas para planificar una acción formativa, como lo son 
establecer objetivos, seleccionar estrategias y recursos, diseñar la 
evaluación, brindar pautas y consignas de trabajo, entre otras. Estas 
carencias se hicieron aún más evidentes cuando los docentes 
tuvieron que implementar una sesión de aprendizaje en línea, ya que 
algunos querían replicar la clase magistral en el entorno virtual 
empleando las videoconferencias. Y es que, como afirman Pardo y 
Cobo (2020), el tránsito hacia la ERDE implica un proceso complejo 
y no uno automático, ni solamente es inyectar más tecnología al acto 
de enseñar, sino que consiste en encarar un proceso ambicioso capaz 
de integrar lo tecnológico, lo cognitivo, lo relacional y lo pedagógico.

En tercer lugar, implicó un proceso de inducción y 
acompañamiento cercano a los estudiantes. Esto se hizo a través de 
un curso propedéutico de tres días, con el propósito de que se 
habituaran al entorno virtual y la nueva metodología de aprendizaje. 
Para un porcentaje significativo de ellos era la primera vez que se 
enfrentaban a la experiencia de un aprendizaje en esta modalidad. 
Al igual que los docentes, muchos alumnos carecen de competencias 
digitales para el aprendizaje y, al encontrarse en confinamiento, no 
cuentan con las condiciones adecuadas para este mismo. 

Se implementaron, entonces, diversas estrategias para garantizar 
la calidad del servicio educativo y el acceso de todos los estudiantes 
a los cursos, aun en las condiciones adversas señaladas. Una de ellas 
fue el desarrollo de un plan de formación que incluyó un equipo de 
tutores que acompañaron (y siguen acompañando) el proceso de los 
docentes. También, la adecuación del sistema de tutorías a la 
modalidad virtual, el mapeo de las condiciones de conectividad de 
los estudiantes, la asignación de ayuda económica para recargar 
datos de internet a estudiantes con los mayores problemas de 
conectividad, entre otras acciones. 

Estas primeras ocho semanas de enseñanza remota han 
significado un aprendizaje acelerado para los docentes y los 
estudiantes y, por extensión, para todos los otros miembros de la 
comunidad universitaria, en las que se han hecho ajustes y mejoras 
a la propuesta inicial. Actualmente, si se considera que la 
emergencia sanitaria se mantendrá posiblemente todo el año para 
el ámbito educativo, la UARM está concibiendo una estrategia de 
tránsito de la enseñanza remota de emergencia a una educación en 
línea; es decir, aquella que responde a una planificación de todo el 
proceso, involucrando a toda la universidad, para asegurar no solo el 
acceso sino la calidad educativa. De este modo, se espera que el 
esfuerzo desplegado durante este año pueda transformar las 
prácticas de la universidad, haciéndola más flexible y capaz de 
atender las necesidades y demandas de la sociedad pospandemia. 

LA COMUNICACIÓN
E N F O Q U E S  P A R A
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Antes de la pandemia imperaba un ritmo de 
vida entregado al trabajo o al estudio de forma 

casi exclusiva. Así, las personas estaban 
alejadas de su entorno nuclear sin compartir ni 

edificar su sentir sobre esa permanente 
interrogación que uno mismo y el otro nos 

suscita día a día.

UNA NUEVA 
FORMA DE 
COMUNICAR, 
POR FAVOR
La aparición de la COVID-19 obliga a repensar la comunicación; qué 
y cómo se está comunicando en el ámbito íntimo, educativo, hasta el 
social. El actual contexto conduce a revisar aspectos que se habían 
dejado de lado como la interrelación con amigos y familiares, debido 
a las múltiples actividades que el sistema obliga a cumplir. Parece 
oportuno, en este momento que se anuncian cambios de 
paradigmas, analizar qué es lo que se privilegia en la comunicación 
para el gran público.

Antes de la pandemia imperaba un ritmo de vida entregado al 
trabajo o al estudio de forma casi exclusiva. Así, las personas estaban 
alejadas de su entorno nuclear sin compartir ni edificar su sentir 
sobre esa permanente interrogación que uno mismo y el otro nos 
suscita día a día. Como efecto de ello, la familia está disgregada, con 
un tiempo de convivencia tan acotado como la vida de las historias 
que aparecen en Instagram. Y aunque en redes sociales se forma 
parte de diferentes comunidades, todas pueden vivirse como ajenas, 
a pesar de invertir tiempo y dedicación en ellas.

Al colocar una lupa de aumento sobre los medios de 
comunicación locales, también funciona aquel paradigma de 
arrojarse al trabajo, más precisamente, al resultado de este. La 
mayoría de los medios de comunicación son empresas privadas, lo 
que no permite crear aquello de “opinión pública”, queda como un 
lindo discurso inútil. Esto ocurre así gracias a que el interés de los 
grandes medios sigue enfatizado, en el mercado, los números del 
rating, la cantidad de anunciantes y la circulación de datos que 
buscan crear tendencias (¿modas?) a fin de incrementar sus cuentas 
bancarias. Así, se observa noticias vinculadas a comentar la vida 
privada de personajes mediáticos dispuestos a entretenernos, o 
conmovernos, en medio de la pandemia.

La actitud sensacionalista en los medios no discrimina a los 
escritos ni a los audiovisuales, todos caen en el mismo juego. La 
comunicación se entiende como una herramienta para develar 

carencias, criticar al otro y evidenciar sus diferencias, en un elogio al 
desprecio por los demás. Y, sin embargo, a contracorriente, existen 
otros pocos medios independientes que luchan por obtener 
financiamiento y mostrar la calidad de sus trabajos de investigación 
o por ser cada vez más creativos en crear alianzas, profundizar 
investigaciones con nuevas herramientas o presentarse en múltiples 
espacios para visibilizarse. Pero el acto comunicativo de estos 
medios no tiene el mismo impacto. Se ha establecido que las 
propuestas disidentes logren cada vez menos espacio, cobertura y 
frecuencia.

Todavía es complejo el intento por definir de qué hablamos 
cuando hablamos de comunicación. Desde la academia, se la ha 
vinculado con proceso, intercambio, información, transmisión, 
generador de órdenes, entre otros aspectos.  Sin embargo, es 
importante recoger las palabras del filósofo mexicano Manuel 
Ocampo1 , que lo ubica como “una relación que consiste en el 
reconocimiento, en común, que realizan las personas humanas de la 
verdad y el bien, en virtud de (…) sus facultades, especialmente de 
las propiamente humanas o espirituales que son el intelecto y la 
voluntad y que le permiten relacionarse mediante actos humanos 
libres.”

En línea con Ocampo asumimos que el ser humano es el único 
que tiene la facultad del habla y que con ella no solo objetiva el 
mundo, sino que además lo interrelaciona para conocerse, 
integrarse, coexistir con identidad y como acto libre hacia el bien 
común, utilizando la verdad en ello. Si es así, estamos en el momento 
de intentar cambiar el rumbo que hasta ahora le hemos dado a la 
comunicación.

Una de las primeras alternativas de solución que el individuo y la 
sociedad tienen es volver a integrarse como unidad2 , respetando las 
diferencias. En el ámbito familiar, la comunicación transmite afecto, 
fuerza y crea carácter; al utilizarla se humanizan los hombres, se 
manifiestan las personas singulares porque en la familia se acepta a 
las personas como tales. Como plantean Rodríguez y Vargas3 , la 
familia es, pues, no sólo la célula básica de la sociedad –como se suele 
repetir–, sino también su prototipo y su fin.

Por otro lado, es momento de considerar que una empresa no se 
puede organizar más que desde la comunicación como lo ha 
mencionado Carlos Llano y Leonardo Polo en el libro Antropología de 
la acción directiva4 , por lo que internamente se debe confiar, dar 
espacio a la opinión, trabajar en equipo porque si el ser humano 
crece, aumenta su capacidad de acción y la organización se fortalece. 
Y si la empresa es de comunicación no se puede olvidar que “(…) el 
fin de la comunicación y del bien común debe ser siempre la persona” 5.

Desde el ámbito universitario, se debe tener claro que la 

educación no es un fin, sino un inicio y un compromiso para crecer, 
para ser cada vez mejor y para que el conocimiento esté más cercano 
“a la conexión y a la circulación” 6 . No solo en el discurso de unos 
pocos y sobre todo si se generan brechas por ello. De este modo, en 
la educación universitaria la comunicación se debe entender como 
un diálogo reflexivo, crítico y relacional que permita la 
horizontalidad y la creación de ciudadanía. Y quizás hasta ahora 
sigue vigente lo que alguna vez dijo Karl Jaspers, aquel propulsor de 
una nueva idea de la universidad en la época de posguerra contra la 
Alemania nazi: “La comunicación hace de la universidad una vida de la 
verdad”. El papel de la docencia es fundamental para recomponer las 
reglas del periodismo y la comunicación.
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La aparición de la COVID-19 obliga a repensar la comunicación; qué 
y cómo se está comunicando en el ámbito íntimo, educativo, hasta el 
social. El actual contexto conduce a revisar aspectos que se habían 
dejado de lado como la interrelación con amigos y familiares, debido 
a las múltiples actividades que el sistema obliga a cumplir. Parece 
oportuno, en este momento que se anuncian cambios de 
paradigmas, analizar qué es lo que se privilegia en la comunicación 
para el gran público.

Antes de la pandemia imperaba un ritmo de vida entregado al 
trabajo o al estudio de forma casi exclusiva. Así, las personas estaban 
alejadas de su entorno nuclear sin compartir ni edificar su sentir 
sobre esa permanente interrogación que uno mismo y el otro nos 
suscita día a día. Como efecto de ello, la familia está disgregada, con 
un tiempo de convivencia tan acotado como la vida de las historias 
que aparecen en Instagram. Y aunque en redes sociales se forma 
parte de diferentes comunidades, todas pueden vivirse como ajenas, 
a pesar de invertir tiempo y dedicación en ellas.

Al colocar una lupa de aumento sobre los medios de 
comunicación locales, también funciona aquel paradigma de 
arrojarse al trabajo, más precisamente, al resultado de este. La 
mayoría de los medios de comunicación son empresas privadas, lo 
que no permite crear aquello de “opinión pública”, queda como un 
lindo discurso inútil. Esto ocurre así gracias a que el interés de los 
grandes medios sigue enfatizado, en el mercado, los números del 
rating, la cantidad de anunciantes y la circulación de datos que 
buscan crear tendencias (¿modas?) a fin de incrementar sus cuentas 
bancarias. Así, se observa noticias vinculadas a comentar la vida 
privada de personajes mediáticos dispuestos a entretenernos, o 
conmovernos, en medio de la pandemia.

La actitud sensacionalista en los medios no discrimina a los 
escritos ni a los audiovisuales, todos caen en el mismo juego. La 
comunicación se entiende como una herramienta para develar 

carencias, criticar al otro y evidenciar sus diferencias, en un elogio al 
desprecio por los demás. Y, sin embargo, a contracorriente, existen 
otros pocos medios independientes que luchan por obtener 
financiamiento y mostrar la calidad de sus trabajos de investigación 
o por ser cada vez más creativos en crear alianzas, profundizar 
investigaciones con nuevas herramientas o presentarse en múltiples 
espacios para visibilizarse. Pero el acto comunicativo de estos 
medios no tiene el mismo impacto. Se ha establecido que las 
propuestas disidentes logren cada vez menos espacio, cobertura y 
frecuencia.

Todavía es complejo el intento por definir de qué hablamos 
cuando hablamos de comunicación. Desde la academia, se la ha 
vinculado con proceso, intercambio, información, transmisión, 
generador de órdenes, entre otros aspectos.  Sin embargo, es 
importante recoger las palabras del filósofo mexicano Manuel 
Ocampo1 , que lo ubica como “una relación que consiste en el 
reconocimiento, en común, que realizan las personas humanas de la 
verdad y el bien, en virtud de (…) sus facultades, especialmente de 
las propiamente humanas o espirituales que son el intelecto y la 
voluntad y que le permiten relacionarse mediante actos humanos 
libres.”

En línea con Ocampo asumimos que el ser humano es el único 
que tiene la facultad del habla y que con ella no solo objetiva el 
mundo, sino que además lo interrelaciona para conocerse, 
integrarse, coexistir con identidad y como acto libre hacia el bien 
común, utilizando la verdad en ello. Si es así, estamos en el momento 
de intentar cambiar el rumbo que hasta ahora le hemos dado a la 
comunicación.

Una de las primeras alternativas de solución que el individuo y la 
sociedad tienen es volver a integrarse como unidad2 , respetando las 
diferencias. En el ámbito familiar, la comunicación transmite afecto, 
fuerza y crea carácter; al utilizarla se humanizan los hombres, se 
manifiestan las personas singulares porque en la familia se acepta a 
las personas como tales. Como plantean Rodríguez y Vargas3 , la 
familia es, pues, no sólo la célula básica de la sociedad –como se suele 
repetir–, sino también su prototipo y su fin.

Por otro lado, es momento de considerar que una empresa no se 
puede organizar más que desde la comunicación como lo ha 
mencionado Carlos Llano y Leonardo Polo en el libro Antropología de 
la acción directiva4 , por lo que internamente se debe confiar, dar 
espacio a la opinión, trabajar en equipo porque si el ser humano 
crece, aumenta su capacidad de acción y la organización se fortalece. 
Y si la empresa es de comunicación no se puede olvidar que “(…) el 
fin de la comunicación y del bien común debe ser siempre la persona” 5.

Desde el ámbito universitario, se debe tener claro que la 

educación no es un fin, sino un inicio y un compromiso para crecer, 
para ser cada vez mejor y para que el conocimiento esté más cercano 
“a la conexión y a la circulación” 6 . No solo en el discurso de unos 
pocos y sobre todo si se generan brechas por ello. De este modo, en 
la educación universitaria la comunicación se debe entender como 
un diálogo reflexivo, crítico y relacional que permita la 
horizontalidad y la creación de ciudadanía. Y quizás hasta ahora 
sigue vigente lo que alguna vez dijo Karl Jaspers, aquel propulsor de 
una nueva idea de la universidad en la época de posguerra contra la 
Alemania nazi: “La comunicación hace de la universidad una vida de la 
verdad”. El papel de la docencia es fundamental para recomponer las 
reglas del periodismo y la comunicación.

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 



1  Sante Babolin. (2005). Producción de sentido. San Pablo.
2  McLuhan, M. (1996). Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Paidós.
3 Botero-Marino, C., Greene, J., McConnell, M.W. & Thorning-Schmidt, H. (mayo, 2020). ¿Quién decide cuáles publicaciones se eliminan de Facebook? A partir de ahora, nosotros. 
URL https://www.nytimes.com/es/2020/05/06/espanol/opinion/facebook-junta-supervision.html

feedback para evitar la distracción o que alguien se vaya de la sala 
virtual. 

No hay que olvidarnos que los resistentes a socializar en público 
se movilizaron hacia el uso del correo electrónico y la llamada 
telefónica; pero en la pandemia, los poco proclives a los medios 
sociales los están valorando, entrenándose en habilidades blandas 
para conectarse a la comunidad online. Sin embargo, el espacio 
público seguirá siendo el contexto real, porque todavía articula 
lugares y actores sociales para el ejercicio y defensa de los derechos 
ciudadanos.

Comunicar, generar confianza, tener empatía, ponerse en el lugar 
del otro, construir algo juntos, integrarse a la comunidad significa en 
el tiempo de la pandemia, revincularse con los valores y la identidad. 
Estos son los intangibles de la comunicación4  (es decir valores que 
no se ven, pero sí se perciben) que aparecen una y otra vez, en las 
interconexiones y en las estrategias comunicacionales para 
defendernos contra el virus. 

Los gobiernos, los médicos, los investigadores, los periodistas 
demandan a la ciudadanía tener autoconciencia, autodisciplina, una 
dimensión ética de cambios de valores y costumbres, o fortalecerlos. 
Un pedido para la ampliación de capacidades frente a la pandemia, 
para mantener el distanciamiento social y el autocuidado. Esto nos 
habla de una fragilidad (si no hay autocuidado) frente al virus, pero 
al mismo tiempo de un convencimiento de los valores y principios 
primeros, que nos conectan directamente con la familia y las 
comunidades en las que participamos como sujetos sociales.

La emergencia y la crisis demuestran que las nociones de 
identidad comunitaria y el bien común son claves para sobrellevar 
carencias y miedos; para apoyarnos ante la adversidad y la dificultad.  
Una vez más vemos cómo la confianza y la legitimidad se construyen 
como parte de la relación y el vínculo. Al igual que estos se 
fortalecen mediante la virtualidad.

Por otro lado, el simbolismo de los emoticones, los memes, las 
fotos que aparecen en las múltiples pantallas; las narrativas con 
videos y audios de la cotidianeidad en el aislamiento social nos 
muestran un mundo paralelo al mundo real que ya existía, pero al 
que nos conectamos cada vez más para compartir las vivencias de la 
paradoja de “estar juntos, pero separados”.

Podemos decir que esta es la tecnología y la comunicación de la 
pandemia. Hay otras tecnologías del entretenimiento, del 
periodismo, de la investigación científica, de las informaciones (y la 
variante de la desinformación). Pero la tecnología al servicio de la 

telecomunicación es inédita, porque nunca antes la humanidad se 
había convocado, reunido y conectado tantas veces y al mismo 
tiempo para el teletrabajo o la teleeducación. 

Algunas buenas prácticas de las interconexiones en tiempo de 
pandemia resultan muy útiles para proyectar una comunicación 
asertiva, como por ejemplo:

•  Durante una conexión, mostrarse presente y participar; la   
       confianza se construye mediante hechos y palabras.

•  Dosificar el uso de la tecnología en el teletrabajo y la   
       teleeducación evita el estrés digital.

•  Promover la autonomía y la escucha activa.
•  Desarrollar habilidades blandas.
•  Organizar redes de solidaridad y redes de intercambio de   

       experiencias. 
•  Alentar y visibilizar la presencia de interlocutores válidos, es   

       decir legítimos (con autoridad), que se comuniquen con relativa  
       frecuencia para mitigar el efecto crítico del contexto.

En la emergencia se necesita de la comunicación online para 
mantener el vínculo, pero la comunicación offline seguirá siendo 
necesaria para vivir la vida de todos los días, en un tiempo donde 
todo cambia, somos testigos y protagonistas del cambio en una 
historia que se hace en la comunicación online y offline. Queda por 
comprender cómo en esta comunicación online se puede administrar 
el diálogo, la crítica, el conflicto, la controversia, la brecha digital, las 
dificultades de la falta de alfabetización mediática. Lo online es 
parte de la solución en una crisis, de forma parcial y complementaria. 

La comunicación en la modernidad se convirtió en tecnológica, 
relacionada con la industria, el mercado y el negocio. Pero todavía 
falta establecer mecanismos de salvaguarda para la protección de 
los datos y la privacidad de los internautas y usuarios de las nuevas 
tecnologías. Todavía seguirá siendo un desafío entender cómo en el 
entorno online y virtual se puede ejercer la libertad, evitando los 
problemas generados por la hegemonía, los autoritarismos, la 
injusticia, la manipulación y las desigualdades. 

En tiempos de pandemia, ser actores de la realidad es una 
práctica en el mundo contemporáneo. El mundo de los afectos y lo 
cercano, de la realidad y la virtualidad es también la relación con el 
otro conectado.

Lo que marca la diferencia, es el hecho de estar conectados a la 
aldea global. Una metáfora que nos conecta con un sentido de 
comunidad virtual que para algunos es un avance, para otros una 
intromisión a la privacidad y a la intimidad, una recarga en las 
muchas actividades del hogar, una realidad distante separada por la 
brecha digital, con la imposibilidad de entender su lenguaje y 
dinámicas de navegación; pero también puede ser la situación real 
de no tener servicios de electricidad ni poseer la tecnología 
necesaria para conectarse.

Sin embargo, en la crisis epidemiológica guarecernos en la casa 
conectada a internet se está convirtiendo en una estrategia global y 
local para mantener el vínculo y la relación; prácticas tan antiguas 
como la civilización y las instituciones. El vínculo y la relación son en 
la pandemia: la estrategia y la necesidad para construir y representar 
nuestras realidades, proyectos y sueños en un sentido de comunidad 
virtual, mientras nos protegemos contra el virus. 

FRANKLIN 
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La tecnología redujo el tiempo y la distancia, y el ser humano 
llevó hasta esa tecnología la emoción, la necesidad del encuentro, el 
deseo de dejarse ver, la intensidad de la amistad y el amor. Esta es 
una tecnología al servicio de la comunicación que se está revelando 
útil y necesaria en la coyuntura de la COVID-19. 

Estamos en la cresta de la ola de la revolución electrónica, 
presenciando el triunfo de la banda ancha, de la telefonía móvil, de 
las redes sociales, del Whatsapp. En la práctica es el triunfo de la 
virtualidad porque estas herramientas posibilitan nuevos espacios 
para recrear la interacción social. La novedad son las conexiones 
entre las personas, que va más allá del “me gusta”, la descarga virtual 
de documentos, o la transmisión y difusión de noticias. 

Como dice McLuhan, los medios y las tecnologías son extensiones 
del ser humano2 ; las redes, las videoconferencias, los webinar, el 
aula virtual se han convertido ahora en los nuevos escenarios y 
espacios para enseñar, aprender, estudiar o reunirnos. En esta 
circunstancia, algunos especialistas advierten sobre los peligros 
contra la privacidad y el control de la información, debido al ingreso 
de datos personales en páginas webs para activar programas y 
cuentas de acceso a las plataformas de conversación y 
telecomunicación. Sin duda ese peligro es real, por eso se están 
conformando juntas de supervisión independientes, como los 
supervisores de contenido de Facebook, que velarán por proteger a 
las audiencias de las redes sociales de los “discursos odiosos, 
dañinos y engañosos”3 . 

Sin duda, este es un tiempo de aprendizaje, de ensayo y error en 
lo tecnológico, un ámbito de intercambio, que tiene sus límites, 
porque en una conexión con muchos interlocutores se debe 
mantener la motivación, habilidades de comunicación no verbal, el 

Personas conversando por videollamadas, utilizando las redes 
sociales, los teléfonos móviles y las plataformas de 
videoconferencias han sido el común denominador de la pandemia. 
En este tiempo de emergencia sanitaria y aislamiento social han 
crecido las audiencias y usuarios de la tecnología, y un dato cierto: 
no hay silencios ni ausencias en el entorno digital. Esto nos hace 
pensar en la necesidad de conversar y dejarse ver en la vida online, 
como parte de una práctica por mantener vínculos que están a la 
base de las comunidades de sentido y significado en las que nos 
desenvolvemos, como lo afirma Sante Babolin en su libro Producción 
de sentido1 . Es decir, en el fondo lo que se está buscando en la 
pandemia, a través de la comunicación online, es reconectarnos con 
sentidos de comunidad, contextos locales y temas en común que 
movilizan y animan esas comunidades en el mundo de internet y la 
telefonía móvil. 

C O M U N I C A C I Ó N 
ONLINE Y COMUNIDAD 
EN LA PANDEMIA.
CONECTARNOS 
PARA DEJARNOS VER 

En este tiempo de emergencia sanitaria y 
aislamiento social han crecido las audiencias y 
usuarios de la tecnología, y un dato cierto: no 

hay silencios ni ausencias en el entorno digital. 
Esto nos hace pensar en la necesidad de 

conversar y dejarse ver en la vida online, como 
parte de una práctica por mantener vínculos 
que están a la base de las comunidades de 

sentido y significado en las 
que nos desenvolvemos
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feedback para evitar la distracción o que alguien se vaya de la sala 
virtual. 

No hay que olvidarnos que los resistentes a socializar en público 
se movilizaron hacia el uso del correo electrónico y la llamada 
telefónica; pero en la pandemia, los poco proclives a los medios 
sociales los están valorando, entrenándose en habilidades blandas 
para conectarse a la comunidad online. Sin embargo, el espacio 
público seguirá siendo el contexto real, porque todavía articula 
lugares y actores sociales para el ejercicio y defensa de los derechos 
ciudadanos.

Comunicar, generar confianza, tener empatía, ponerse en el lugar 
del otro, construir algo juntos, integrarse a la comunidad significa en 
el tiempo de la pandemia, revincularse con los valores y la identidad. 
Estos son los intangibles de la comunicación4  (es decir valores que 
no se ven, pero sí se perciben) que aparecen una y otra vez, en las 
interconexiones y en las estrategias comunicacionales para 
defendernos contra el virus. 

Los gobiernos, los médicos, los investigadores, los periodistas 
demandan a la ciudadanía tener autoconciencia, autodisciplina, una 
dimensión ética de cambios de valores y costumbres, o fortalecerlos. 
Un pedido para la ampliación de capacidades frente a la pandemia, 
para mantener el distanciamiento social y el autocuidado. Esto nos 
habla de una fragilidad (si no hay autocuidado) frente al virus, pero 
al mismo tiempo de un convencimiento de los valores y principios 
primeros, que nos conectan directamente con la familia y las 
comunidades en las que participamos como sujetos sociales.

La emergencia y la crisis demuestran que las nociones de 
identidad comunitaria y el bien común son claves para sobrellevar 
carencias y miedos; para apoyarnos ante la adversidad y la dificultad.  
Una vez más vemos cómo la confianza y la legitimidad se construyen 
como parte de la relación y el vínculo. Al igual que estos se 
fortalecen mediante la virtualidad.

Por otro lado, el simbolismo de los emoticones, los memes, las 
fotos que aparecen en las múltiples pantallas; las narrativas con 
videos y audios de la cotidianeidad en el aislamiento social nos 
muestran un mundo paralelo al mundo real que ya existía, pero al 
que nos conectamos cada vez más para compartir las vivencias de la 
paradoja de “estar juntos, pero separados”.

Podemos decir que esta es la tecnología y la comunicación de la 
pandemia. Hay otras tecnologías del entretenimiento, del 
periodismo, de la investigación científica, de las informaciones (y la 
variante de la desinformación). Pero la tecnología al servicio de la 

telecomunicación es inédita, porque nunca antes la humanidad se 
había convocado, reunido y conectado tantas veces y al mismo 
tiempo para el teletrabajo o la teleeducación. 

Algunas buenas prácticas de las interconexiones en tiempo de 
pandemia resultan muy útiles para proyectar una comunicación 
asertiva, como por ejemplo:

•  Durante una conexión, mostrarse presente y participar; la   
       confianza se construye mediante hechos y palabras.

•  Dosificar el uso de la tecnología en el teletrabajo y la   
       teleeducación evita el estrés digital.

•  Promover la autonomía y la escucha activa.
•  Desarrollar habilidades blandas.
•  Organizar redes de solidaridad y redes de intercambio de   

       experiencias. 
•  Alentar y visibilizar la presencia de interlocutores válidos, es   

       decir legítimos (con autoridad), que se comuniquen con relativa  
       frecuencia para mitigar el efecto crítico del contexto.

En la emergencia se necesita de la comunicación online para 
mantener el vínculo, pero la comunicación offline seguirá siendo 
necesaria para vivir la vida de todos los días, en un tiempo donde 
todo cambia, somos testigos y protagonistas del cambio en una 
historia que se hace en la comunicación online y offline. Queda por 
comprender cómo en esta comunicación online se puede administrar 
el diálogo, la crítica, el conflicto, la controversia, la brecha digital, las 
dificultades de la falta de alfabetización mediática. Lo online es 
parte de la solución en una crisis, de forma parcial y complementaria. 

La comunicación en la modernidad se convirtió en tecnológica, 
relacionada con la industria, el mercado y el negocio. Pero todavía 
falta establecer mecanismos de salvaguarda para la protección de 
los datos y la privacidad de los internautas y usuarios de las nuevas 
tecnologías. Todavía seguirá siendo un desafío entender cómo en el 
entorno online y virtual se puede ejercer la libertad, evitando los 
problemas generados por la hegemonía, los autoritarismos, la 
injusticia, la manipulación y las desigualdades. 

En tiempos de pandemia, ser actores de la realidad es una 
práctica en el mundo contemporáneo. El mundo de los afectos y lo 
cercano, de la realidad y la virtualidad es también la relación con el 
otro conectado.

Lo que marca la diferencia, es el hecho de estar conectados a la 
aldea global. Una metáfora que nos conecta con un sentido de 
comunidad virtual que para algunos es un avance, para otros una 
intromisión a la privacidad y a la intimidad, una recarga en las 
muchas actividades del hogar, una realidad distante separada por la 
brecha digital, con la imposibilidad de entender su lenguaje y 
dinámicas de navegación; pero también puede ser la situación real 
de no tener servicios de electricidad ni poseer la tecnología 
necesaria para conectarse.

Sin embargo, en la crisis epidemiológica guarecernos en la casa 
conectada a internet se está convirtiendo en una estrategia global y 
local para mantener el vínculo y la relación; prácticas tan antiguas 
como la civilización y las instituciones. El vínculo y la relación son en 
la pandemia: la estrategia y la necesidad para construir y representar 
nuestras realidades, proyectos y sueños en un sentido de comunidad 
virtual, mientras nos protegemos contra el virus. 

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

La tecnología redujo el tiempo y la distancia, y el ser humano 
llevó hasta esa tecnología la emoción, la necesidad del encuentro, el 
deseo de dejarse ver, la intensidad de la amistad y el amor. Esta es 
una tecnología al servicio de la comunicación que se está revelando 
útil y necesaria en la coyuntura de la COVID-19. 

Estamos en la cresta de la ola de la revolución electrónica, 
presenciando el triunfo de la banda ancha, de la telefonía móvil, de 
las redes sociales, del Whatsapp. En la práctica es el triunfo de la 
virtualidad porque estas herramientas posibilitan nuevos espacios 
para recrear la interacción social. La novedad son las conexiones 
entre las personas, que va más allá del “me gusta”, la descarga virtual 
de documentos, o la transmisión y difusión de noticias. 

Como dice McLuhan, los medios y las tecnologías son extensiones 
del ser humano2 ; las redes, las videoconferencias, los webinar, el 
aula virtual se han convertido ahora en los nuevos escenarios y 
espacios para enseñar, aprender, estudiar o reunirnos. En esta 
circunstancia, algunos especialistas advierten sobre los peligros 
contra la privacidad y el control de la información, debido al ingreso 
de datos personales en páginas webs para activar programas y 
cuentas de acceso a las plataformas de conversación y 
telecomunicación. Sin duda ese peligro es real, por eso se están 
conformando juntas de supervisión independientes, como los 
supervisores de contenido de Facebook, que velarán por proteger a 
las audiencias de las redes sociales de los “discursos odiosos, 
dañinos y engañosos”3 . 

Sin duda, este es un tiempo de aprendizaje, de ensayo y error en 
lo tecnológico, un ámbito de intercambio, que tiene sus límites, 
porque en una conexión con muchos interlocutores se debe 
mantener la motivación, habilidades de comunicación no verbal, el 

Personas conversando por videollamadas, utilizando las redes 
sociales, los teléfonos móviles y las plataformas de 
videoconferencias han sido el común denominador de la pandemia. 
En este tiempo de emergencia sanitaria y aislamiento social han 
crecido las audiencias y usuarios de la tecnología, y un dato cierto: 
no hay silencios ni ausencias en el entorno digital. Esto nos hace 
pensar en la necesidad de conversar y dejarse ver en la vida online, 
como parte de una práctica por mantener vínculos que están a la 
base de las comunidades de sentido y significado en las que nos 
desenvolvemos, como lo afirma Sante Babolin en su libro Producción 
de sentido1 . Es decir, en el fondo lo que se está buscando en la 
pandemia, a través de la comunicación online, es reconectarnos con 
sentidos de comunidad, contextos locales y temas en común que 
movilizan y animan esas comunidades en el mundo de internet y la 
telefonía móvil. 

4  Viñarás, M. (2013). Estrategias de comunicación para generar confianza. Revista Comunicación y Hombre. No. 9. Año 2013. Editorial Universidad Francisco de Vitoria. 



maravilloso que puede ser comer un ceviche o un lomo saltado, un 
buen rocoto relleno o un chinguirito y estar entre las cuatro mejores 
gastronomías del mundo.

El reflejo de lo logrado en los últimos treinta años en términos de 
disciplina fiscal y económica nos ha dado la posibilidad de estar en 
una situación que nos permite sostenernos en esta crisis mejor que 
otros países. Esto se ve reflejado en la ratificación positiva de riesgo 
país del Perú por S&P (Standard & Poor’s), en las calificaciones a 
largo plazo de riesgo crediticio soberano del Perú, en BBB+ en 
moneda extranjera y A- en moneda local, todas con perspectivas 
estables.

Por su parte, las exportaciones peruanas aumentaron al inicio de 
este año y pueden recuperarse a partir de la reactivación económica 
que ha decretado el gobierno. En este sentido, China está en proceso 
de recuperación, y según la firma corporativa de inversión Dezan 
Shira & Associates el índice de confianza del consumidor de China 
está en su nivel más alto en cinco años”. Esto favorece a los 
exportadores peruanos de la demanda requerida por dicho país 
como parte de la reactivación que se está dando en el mismo, ya que 
tanto los Estados Unidos como Europa están paralizados. Así, resulta 
evidente  que las posibilidades y los factores de desarrollo no son 
esquivos.

Sin embargo, debemos reflexionar sobre el martillo que debemos 
darle a la idiosincrasia peruana, a la desidia, a la viveza. Y éste es el 
momento de actuar, de involucrarnos todos, con un aporte serio 
desde las trincheras en las que nos movemos y desde el ámbito de 
nuestras capacidades.

Nuestra mentalidad debe cambiar, en primer lugar, sobre el 
significado de las reglas y normas que al fin y al cabo están para 
cumplirlas y ceñirnos a ellas. Y es en este aspecto en el que tanto el 
Estado como nuestra población laxan su actuación. El bien común 
debe estar por encima del personalismo y muchas veces egoísmo e 
indiferencia frente a las necesidades básicas de nuestra población 
que vive en extrema pobreza. En esta circunstancia, ¿cómo podemos 
generar trabajo para esta población desprotegida y darles una 
oportunidad de sustento?

Los elementos básicos requeridos y que marcan las necesidades 
de la población en salud, alimentación y educación, deben ser un 
requerimiento básico y exigible al Estado por toda la población 
peruana. No nos podemos permitir más niños desnutridos y mal 
alimentados, que a futuro marcarán la pobreza; tampoco la infame 
educación que recibe la población y que reflejará a futuro una 
incapacidad de poder determinar su propio destino.

Lima, una ciudad que acoge 11 millones de personas, resulta 

insostenible; la falta de condiciones higiénicas a causa de la falta de 
agua, luz y saneamiento son argumentos sólidos para buscar nuevas 
soluciones a este deterioro de la ciudad y requieren de la creación de 
oportunidades fuera de ella, que atraigan la mirada de la población 
y generen una migración.

Esperábamos el 2021 como el hito de la historia del Perú, el 
cambio sin precedentes luego de 200 años de vida republicana. Sin 
embargo, esta fecha conmemorativa tendrá que permanecer a la 
espera de acciones del Estado con propuestas concretas que 
determinen el camino hacia un crecimiento sostenible de toda 
nuestra población, a través del desarrollo de políticas públicas y 
planificación que nos sitúen en el siglo XXI. Allí podremos definir y 
explicar “cuánto vale un Perú” y agregar “el Perú vale mucho más que 
sus problemas”.

Ruben Cano, en un artículo publicado en la edición digital del 
Diario La República, el pasado 9 de abril, nos dice: “Debemos recono-
cer que hemos estado viviendo en crisis permanente. Esta pandemia 
ha desnudado la precariedad con la que nos hemos acostumbrado a 
convivir. (…) Luego de superar esta crisis, debemos levantar nueva-
mente el martillo (…), y aplanar la curva de brechas sociales en la 
gestión pública, priorizando la reforma política, la salud, la educa-
ción, el uso de tecnologías y el aporte científico en la solución de los 
problemas del país. Si se empieza por ello, quizás podamos disfrutar 
de la danza en un futuro no tan lejano”. Agregaría, con sutileza, luego 
del logro de esta propuesta: “el Perú es más grande que sus proble-
mas”.

Sin embargo, debemos ser conscientes que ello no se puede 
lograr sin entender la situación actual, que nos sirve para analizar y 
entender hoy “cuánto vale un Perú”. Un país al que le cuesta mucho 
crecer, en el que la ignorancia se sobrepone al tino, la imprudencia a 
la razón, la informalidad y la falta de escrúpulos a lo formal y a lo 
ético.

A la pregunta de ¿cuánto vale un Perú? Con sus héroes conocidos 
y anónimos que lo amaron y murieron por él cuando la nación se lo 
pidió. Los que creyeron en el maravilloso país que tenemos, con sus 
altas cumbres silenciosas y sus grandes ríos, con su vasta costa 
bañada de un mar riquísimo. Y tras decir lo dicho, resulta difícil la 
duda de saber sobre el valor del Perú. Un país que ha costado 
construir a pulso, ladrillo por ladrillo, a contracorrientes que supimos 
destruir desde la raíz para comenzar a entender en este siglo lo 

He oído decir muchas veces esta frase: “el Perú es más grande que 
sus problemas”. Sin embargo, entender su significado  merece un 
análisis  profundo y una reflexión que nos lleve a la acción. 

Se puede decir que ante los ojos del mundo y de nuestra 
población, las acciones tomadas por el gobierno peruano ante la 
COVID-19 fueron correctas, dada la situación precaria de nuestros 
centros de salud y su pobre capacidad instalada. La búsqueda por 
evitar que esta pandemia creciera superlativamente generó día a día 
una serie de acciones orientadas a la protección de nuestra 
población. El cierre de fronteras y la paralización de movimientos 
aéreos y terrestres fueron la base de una inmovilización total para 
evitar el ingreso de contagiados por la enfermedad. El plan inicial 
comunicado por el presidente Vizcarra fue denominado con el 
apelativo de “la técnica del martillo” y buscaba evitar una mayor 
posibilidad de contagio en la población.

Hoy nos encontramos con cifras alarmantes, pasados los primeros 
cincuenta días de la pandemia en el Perú; podemos compararlas con 
lo que ha vivido Italia en el mismo período. La pregunta cae por sí 
sola: ¿qué hemos hecho mal? Si todo estaba previsto para que fuera 
inverso a esta desproporción.

LAS CIFRAS
A  P A R T I R  D E  
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maravilloso que puede ser comer un ceviche o un lomo saltado, un 
buen rocoto relleno o un chinguirito y estar entre las cuatro mejores 
gastronomías del mundo.

El reflejo de lo logrado en los últimos treinta años en términos de 
disciplina fiscal y económica nos ha dado la posibilidad de estar en 
una situación que nos permite sostenernos en esta crisis mejor que 
otros países. Esto se ve reflejado en la ratificación positiva de riesgo 
país del Perú por S&P (Standard & Poor’s), en las calificaciones a 
largo plazo de riesgo crediticio soberano del Perú, en BBB+ en 
moneda extranjera y A- en moneda local, todas con perspectivas 
estables.

Por su parte, las exportaciones peruanas aumentaron al inicio de 
este año y pueden recuperarse a partir de la reactivación económica 
que ha decretado el gobierno. En este sentido, China está en proceso 
de recuperación, y según la firma corporativa de inversión Dezan 
Shira & Associates el índice de confianza del consumidor de China 
está en su nivel más alto en cinco años”. Esto favorece a los 
exportadores peruanos de la demanda requerida por dicho país 
como parte de la reactivación que se está dando en el mismo, ya que 
tanto los Estados Unidos como Europa están paralizados. Así, resulta 
evidente  que las posibilidades y los factores de desarrollo no son 
esquivos.

Sin embargo, debemos reflexionar sobre el martillo que debemos 
darle a la idiosincrasia peruana, a la desidia, a la viveza. Y éste es el 
momento de actuar, de involucrarnos todos, con un aporte serio 
desde las trincheras en las que nos movemos y desde el ámbito de 
nuestras capacidades.

Nuestra mentalidad debe cambiar, en primer lugar, sobre el 
significado de las reglas y normas que al fin y al cabo están para 
cumplirlas y ceñirnos a ellas. Y es en este aspecto en el que tanto el 
Estado como nuestra población laxan su actuación. El bien común 
debe estar por encima del personalismo y muchas veces egoísmo e 
indiferencia frente a las necesidades básicas de nuestra población 
que vive en extrema pobreza. En esta circunstancia, ¿cómo podemos 
generar trabajo para esta población desprotegida y darles una 
oportunidad de sustento?

Los elementos básicos requeridos y que marcan las necesidades 
de la población en salud, alimentación y educación, deben ser un 
requerimiento básico y exigible al Estado por toda la población 
peruana. No nos podemos permitir más niños desnutridos y mal 
alimentados, que a futuro marcarán la pobreza; tampoco la infame 
educación que recibe la población y que reflejará a futuro una 
incapacidad de poder determinar su propio destino.

Lima, una ciudad que acoge 11 millones de personas, resulta 

insostenible; la falta de condiciones higiénicas a causa de la falta de 
agua, luz y saneamiento son argumentos sólidos para buscar nuevas 
soluciones a este deterioro de la ciudad y requieren de la creación de 
oportunidades fuera de ella, que atraigan la mirada de la población 
y generen una migración.

Esperábamos el 2021 como el hito de la historia del Perú, el 
cambio sin precedentes luego de 200 años de vida republicana. Sin 
embargo, esta fecha conmemorativa tendrá que permanecer a la 
espera de acciones del Estado con propuestas concretas que 
determinen el camino hacia un crecimiento sostenible de toda 
nuestra población, a través del desarrollo de políticas públicas y 
planificación que nos sitúen en el siglo XXI. Allí podremos definir y 
explicar “cuánto vale un Perú” y agregar “el Perú vale mucho más que 
sus problemas”.

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 
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¿CUÁNTO 
CUESTA
ESTE PAÍS? 

Ruben Cano, en un artículo publicado en la edición digital del 
Diario La República, el pasado 9 de abril, nos dice: “Debemos recono-
cer que hemos estado viviendo en crisis permanente. Esta pandemia 
ha desnudado la precariedad con la que nos hemos acostumbrado a 
convivir. (…) Luego de superar esta crisis, debemos levantar nueva-
mente el martillo (…), y aplanar la curva de brechas sociales en la 
gestión pública, priorizando la reforma política, la salud, la educa-
ción, el uso de tecnologías y el aporte científico en la solución de los 
problemas del país. Si se empieza por ello, quizás podamos disfrutar 
de la danza en un futuro no tan lejano”. Agregaría, con sutileza, luego 
del logro de esta propuesta: “el Perú es más grande que sus proble-
mas”.

Sin embargo, debemos ser conscientes que ello no se puede 
lograr sin entender la situación actual, que nos sirve para analizar y 
entender hoy “cuánto vale un Perú”. Un país al que le cuesta mucho 
crecer, en el que la ignorancia se sobrepone al tino, la imprudencia a 
la razón, la informalidad y la falta de escrúpulos a lo formal y a lo 
ético.

A la pregunta de ¿cuánto vale un Perú? Con sus héroes conocidos 
y anónimos que lo amaron y murieron por él cuando la nación se lo 
pidió. Los que creyeron en el maravilloso país que tenemos, con sus 
altas cumbres silenciosas y sus grandes ríos, con su vasta costa 
bañada de un mar riquísimo. Y tras decir lo dicho, resulta difícil la 
duda de saber sobre el valor del Perú. Un país que ha costado 
construir a pulso, ladrillo por ladrillo, a contracorrientes que supimos 
destruir desde la raíz para comenzar a entender en este siglo lo 

He oído decir muchas veces esta frase: “el Perú es más grande que 
sus problemas”. Sin embargo, entender su significado  merece un 
análisis  profundo y una reflexión que nos lleve a la acción. 

Se puede decir que ante los ojos del mundo y de nuestra 
población, las acciones tomadas por el gobierno peruano ante la 
COVID-19 fueron correctas, dada la situación precaria de nuestros 
centros de salud y su pobre capacidad instalada. La búsqueda por 
evitar que esta pandemia creciera superlativamente generó día a día 
una serie de acciones orientadas a la protección de nuestra 
población. El cierre de fronteras y la paralización de movimientos 
aéreos y terrestres fueron la base de una inmovilización total para 
evitar el ingreso de contagiados por la enfermedad. El plan inicial 
comunicado por el presidente Vizcarra fue denominado con el 
apelativo de “la técnica del martillo” y buscaba evitar una mayor 
posibilidad de contagio en la población.

Hoy nos encontramos con cifras alarmantes, pasados los primeros 
cincuenta días de la pandemia en el Perú; podemos compararlas con 
lo que ha vivido Italia en el mismo período. La pregunta cae por sí 
sola: ¿qué hemos hecho mal? Si todo estaba previsto para que fuera 
inverso a esta desproporción.

El cierre de fronteras y la paralización de 
movimientos aéreos y terrestres fueron la base 

de una inmovilización total para evitar el 
ingreso de contagiados por la enfermedad. El 

plan inicial comunicado por el presidente 
Vizcarra fue denominado con el apelativo de “la 
técnica del martillo” y buscaba evitar una mayor 

posibilidad de contagio en la población.
Hoy nos encontramos con cifras alarmantes, 
pasados los primeros cincuenta días de la 

pandemia en el Perú; podemos compararlas con 
lo que ha vivido Italia en el mismo período. La 

pregunta cae por sí sola: ¿qué hemos hecho 
mal? Si todo estaba previsto para que fuera 

inverso a esta desproporción.
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Un informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire 
Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), indica que las emisiones de 
CO2 se redujeron en 25 % solo durante las dos primeras semanas del 
confinamiento en China. En nuestro país, el confinamiento y la conse-
cuente paralización han reducido en solo 4 semanas las emisiones 
de los gases causantes del calentamiento global en más de 1,2 
millones de toneladas, reducción que representa apenas el 0,7 % del 
total anual de emisiones nacionales. 

Asimismo, durante la segunda semana de confinamiento se 
obtuvo mediciones extraordinariamente bajas  de algunos contami-
nantes, como el material particulado, que cayó hasta tres veces 
menos que el estándar legal3 .

ACCIONES DEL ESTADO PERUANO FRENTE A LA CRISIS

La rápida y audaz reacción del gobierno permitió contener la 
epidemia muy temprano. Este esfuerzo se vio complementado por un 
paquete aún más audaz e inédito de medidas fiscales para prevenir y 
paliar la grave crisis económica. Entre dinero fresco y reasignaciones 
presupuestales, el gobierno ha inyectado S/ 6 704 341 764  (alrede-
dor de US$ 2 mil millones), es decir, cerca del 1 % del PBI. Alrededor 
de la mitad de ese dinero se ha canalizado de manera directa hacia 
los sectores más vulnerables de la población a través de transferen-
cias directas. 

Además, el gobierno planea invertir 12 % de su Producto Interno 
Bruto (que supera los US$ 222 mil millones) en la reactivación 
productiva, financiando — en parte — esta iniciativa con reservas 
internacionales, que suman US$ 68 300 millones, y bonos soberanos 
emitidos por un total de US$ 3 000 millones.

A pesar del denuedo y la audacia del gobierno peruano para 
contener la pandemia, algunos sectores de la población han 
quedado sin ser atendidos. Uno de ellos es la población de la 
Amazonía. Y es un caso muy preocupante porque se trata de una 
población, en muchos casos, carente de inmunidad y de servicios 
básicos para hacer frente a la enfermedad. Nos referimos, 
concretamente, a las poblaciones originarias de esta región, cuyo 
número, dependiendo de la fuente, varía de 230 000 a 300 000 
personas.

LA AMAZONÍA SIN OXÍGENO

El Vicariato de Iquitos ha hecho pública su preocupación por los 
impactos sobre estas poblaciones, dejando en claro que no se puede 
culpar fácilmente a las personas de que el plan tan bien pensado 
para contener la epidemia no haya funcionado en esa localidad. 
Señala que, entre otros factores, “el mensaje enviado desde Lima no 
ha llegado a la gente, porque no es adecuado para las diferentes 
culturas y maneras de entender la vida, la enfermedad y la muerte 
que existen en la Amazonía”.

De otro lado, hace apenas unos días, se ha visto al alcalde de 
Manaus, en Brasil, lanzando un grito desesperado apelando a la 
ayuda internacional para salvar a esta región ante el embate de la 
pandemia. Uno de los problemas reportados en dicho estado es la 
falta de oxígeno. Como en Manaus, medios locales reportaron la 
escasez de oxígeno en Iquitos, capital de la región más extensa de la 
Amazonía peruana.

Se trata de una trágica paradoja, con la que cerramos estas breves 
notas: la Amazonía, considerada el pulmón del mundo, precisamente 
porque abastece de oxígeno al planeta mientras retiene los gases 
que lo recalientan, se encuentra clamando por oxígeno para atender 
a su población. Son estos pueblos originarios, custodios ancestrales 
de los bosques amazónicos — ese bien público global que estabiliza 
el clima del planeta —, los que están sufriendo con mayor gravedad 
por una crisis cuyo origen está muy lejano del lugar donde habitan. 

maravilloso que puede ser comer un ceviche o un lomo saltado, un 
buen rocoto relleno o un chinguirito y estar entre las cuatro mejores 
gastronomías del mundo.

El reflejo de lo logrado en los últimos treinta años en términos de 
disciplina fiscal y económica nos ha dado la posibilidad de estar en 
una situación que nos permite sostenernos en esta crisis mejor que 
otros países. Esto se ve reflejado en la ratificación positiva de riesgo 
país del Perú por S&P (Standard & Poor’s), en las calificaciones a 
largo plazo de riesgo crediticio soberano del Perú, en BBB+ en 
moneda extranjera y A- en moneda local, todas con perspectivas 
estables.

Por su parte, las exportaciones peruanas aumentaron al inicio de 
este año y pueden recuperarse a partir de la reactivación económica 
que ha decretado el gobierno. En este sentido, China está en proceso 
de recuperación, y según la firma corporativa de inversión Dezan 
Shira & Associates el índice de confianza del consumidor de China 
está en su nivel más alto en cinco años”. Esto favorece a los 
exportadores peruanos de la demanda requerida por dicho país 
como parte de la reactivación que se está dando en el mismo, ya que 
tanto los Estados Unidos como Europa están paralizados. Así, resulta 
evidente  que las posibilidades y los factores de desarrollo no son 
esquivos.

Sin embargo, debemos reflexionar sobre el martillo que debemos 
darle a la idiosincrasia peruana, a la desidia, a la viveza. Y éste es el 
momento de actuar, de involucrarnos todos, con un aporte serio 
desde las trincheras en las que nos movemos y desde el ámbito de 
nuestras capacidades.

Nuestra mentalidad debe cambiar, en primer lugar, sobre el 
significado de las reglas y normas que al fin y al cabo están para 
cumplirlas y ceñirnos a ellas. Y es en este aspecto en el que tanto el 
Estado como nuestra población laxan su actuación. El bien común 
debe estar por encima del personalismo y muchas veces egoísmo e 
indiferencia frente a las necesidades básicas de nuestra población 
que vive en extrema pobreza. En esta circunstancia, ¿cómo podemos 
generar trabajo para esta población desprotegida y darles una 
oportunidad de sustento?

Los elementos básicos requeridos y que marcan las necesidades 
de la población en salud, alimentación y educación, deben ser un 
requerimiento básico y exigible al Estado por toda la población 
peruana. No nos podemos permitir más niños desnutridos y mal 
alimentados, que a futuro marcarán la pobreza; tampoco la infame 
educación que recibe la población y que reflejará a futuro una 
incapacidad de poder determinar su propio destino.

Lima, una ciudad que acoge 11 millones de personas, resulta 

insostenible; la falta de condiciones higiénicas a causa de la falta de 
agua, luz y saneamiento son argumentos sólidos para buscar nuevas 
soluciones a este deterioro de la ciudad y requieren de la creación de 
oportunidades fuera de ella, que atraigan la mirada de la población 
y generen una migración.

Esperábamos el 2021 como el hito de la historia del Perú, el 
cambio sin precedentes luego de 200 años de vida republicana. Sin 
embargo, esta fecha conmemorativa tendrá que permanecer a la 
espera de acciones del Estado con propuestas concretas que 
determinen el camino hacia un crecimiento sostenible de toda 
nuestra población, a través del desarrollo de políticas públicas y 
planificación que nos sitúen en el siglo XXI. Allí podremos definir y 
explicar “cuánto vale un Perú” y agregar “el Perú vale mucho más que 
sus problemas”.

en los Estados Unidos, más de 30 millones de personas han solicita-
do beneficios por desempleo entre la quincena de marzo y el 30 de 
abril, de acuerdo con fuentes oficiales de la administración Trump, 
citadas por la BBC. Esta misma fuente reporta que la producción 
industrial se ha reducido sustancialmente en China desde el inicio 
de la pandemia: casi 14 % entre enero y febrero, y casi 9 % en marzo. 
Lo dramático de estas cifras es que ese país concentra la tercera 
parte de la manufactura global. 

Figura 2: Crecimiento en 2019 y proyección a 2020, regiones 
seleccionadas

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2020)

En su 7° Informe semanal sobre el impacto de la pandemia en el Perú, 
el Instituto Peruano de Economía (IPE)  señala que entre el 50 % y 
55 % de la actividad económica se ha paralizado desde el inicio del 
confinamiento social, el 16 de marzo. Citando fuentes del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, este informe indica que más del 
60 % de empresas del sector formal no están operando. Esto afecta 
directamente a 1,7 millones de trabajadores formales. Asimismo, 
unas 7 000 empresas han solicitado suspensiones perfectas de 
labores2 , lo que afectará a más de 84 mil empleos.

Cabe señalar, a su vez, que no todos de los efectos de la pandemia 
han sido negativos, al menos en lo que atañe al medio ambiente. 

IMPACTOS INMEDIATOS DE LA COVID-19

Al cierre de este artículo, se reportaron 3,7 millones de casos de 
Covid-19 y 256 551 fallecidos a nivel global. En Sudamérica, los 
casos ascendían a 221 480 y la mortalidad había cobrado 11 521 
víctimas. En este panorama, el Perú contaba con 51 189 casos confir-
mados y 1 444 pérdidas de vida. En esta parte del mundo, dos aspec-
tos llaman la atención. En primer lugar, la tendencia (marcada por la 
línea negra en la figura 1) muestra que el número de fallecidos por 
día (barras verdes) se incrementa a tasa creciente, es decir, cada día 
mueren más personas que el día anterior1 . En segundo lugar, la tasa 
de incremento diario de casos fatales (100) es la segunda en 
Sudamérica, detrás del Brasil, con 142 nuevos fallecidos el 5 de 
mayo respecto del día anterior. 

Figura 1: Número de fallecidos (nuevos casos) por la COVID-19
 en el Perú al 5 de mayo

 

Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/peru 

El Fondo Monetario Internacional (https://www.imf.org/es/Publica-
tions/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020) ha proyectado un 
decrecimiento económico de 3 % del PBI mundial para este año. 
Como todo promedio, este valor esconde proyecciones tan dramáti-
cas, como la pérdida de 5,9 % en el PBI de los Estados Unidos, 7,5 % 
en la zona del Euro o 5,2 % en América Latina y El Caribe (ver figura 
2). Estos datos fríos afectan el bienestar de las personas. Por ejemplo, 

Ruben Cano, en un artículo publicado en la edición digital del 
Diario La República, el pasado 9 de abril, nos dice: “Debemos recono-
cer que hemos estado viviendo en crisis permanente. Esta pandemia 
ha desnudado la precariedad con la que nos hemos acostumbrado a 
convivir. (…) Luego de superar esta crisis, debemos levantar nueva-
mente el martillo (…), y aplanar la curva de brechas sociales en la 
gestión pública, priorizando la reforma política, la salud, la educa-
ción, el uso de tecnologías y el aporte científico en la solución de los 
problemas del país. Si se empieza por ello, quizás podamos disfrutar 
de la danza en un futuro no tan lejano”. Agregaría, con sutileza, luego 
del logro de esta propuesta: “el Perú es más grande que sus proble-
mas”.

Sin embargo, debemos ser conscientes que ello no se puede 
lograr sin entender la situación actual, que nos sirve para analizar y 
entender hoy “cuánto vale un Perú”. Un país al que le cuesta mucho 
crecer, en el que la ignorancia se sobrepone al tino, la imprudencia a 
la razón, la informalidad y la falta de escrúpulos a lo formal y a lo 
ético.

A la pregunta de ¿cuánto vale un Perú? Con sus héroes conocidos 
y anónimos que lo amaron y murieron por él cuando la nación se lo 
pidió. Los que creyeron en el maravilloso país que tenemos, con sus 
altas cumbres silenciosas y sus grandes ríos, con su vasta costa 
bañada de un mar riquísimo. Y tras decir lo dicho, resulta difícil la 
duda de saber sobre el valor del Perú. Un país que ha costado 
construir a pulso, ladrillo por ladrillo, a contracorrientes que supimos 
destruir desde la raíz para comenzar a entender en este siglo lo 

He oído decir muchas veces esta frase: “el Perú es más grande que 
sus problemas”. Sin embargo, entender su significado  merece un 
análisis  profundo y una reflexión que nos lleve a la acción. 

Se puede decir que ante los ojos del mundo y de nuestra 
población, las acciones tomadas por el gobierno peruano ante la 
COVID-19 fueron correctas, dada la situación precaria de nuestros 
centros de salud y su pobre capacidad instalada. La búsqueda por 
evitar que esta pandemia creciera superlativamente generó día a día 
una serie de acciones orientadas a la protección de nuestra 
población. El cierre de fronteras y la paralización de movimientos 
aéreos y terrestres fueron la base de una inmovilización total para 
evitar el ingreso de contagiados por la enfermedad. El plan inicial 
comunicado por el presidente Vizcarra fue denominado con el 
apelativo de “la técnica del martillo” y buscaba evitar una mayor 
posibilidad de contagio en la población.

Hoy nos encontramos con cifras alarmantes, pasados los primeros 
cincuenta días de la pandemia en el Perú; podemos compararlas con 
lo que ha vivido Italia en el mismo período. La pregunta cae por sí 
sola: ¿qué hemos hecho mal? Si todo estaba previsto para que fuera 
inverso a esta desproporción.

Nuestra mentalidad debe cambiar, en primer 
lugar, sobre el significado de las reglas y 

normas que al fin y al cabo están para 
cumplirlas y ceñirnos a ellas. Y es en este 

aspecto en el que tanto el Estado como nuestra 
población laxan su actuación. El bien común 

debe estar por encima del personalismo y 
muchas veces egoísmo e indiferencia frente a 
las necesidades básicas de nuestra población 

que vive en extrema pobreza. 



1  El 30 de abril pareció ser el punto más alto de la curva. El número de fallecidos reportados al 5 de mayo genera dudas de que este sea el caso.

https://www.ipe.org.pe/portal/informe-ipe-vii-impacto-del-covid-19-en-la-economia-peruana/

(https://www.ipe.org.pe/portal/informe-ipe-vii-impacto-del-covid-19-en-la-economia-peruana/) 

(https://www.bbc.com/news/business-51706225)https://www.worldometers.info/coronavirus

Un informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire 
Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), indica que las emisiones de 
CO2 se redujeron en 25 % solo durante las dos primeras semanas del 
confinamiento en China. En nuestro país, el confinamiento y la conse-
cuente paralización han reducido en solo 4 semanas las emisiones 
de los gases causantes del calentamiento global en más de 1,2 
millones de toneladas, reducción que representa apenas el 0,7 % del 
total anual de emisiones nacionales. 

Asimismo, durante la segunda semana de confinamiento se 
obtuvo mediciones extraordinariamente bajas  de algunos contami-
nantes, como el material particulado, que cayó hasta tres veces 
menos que el estándar legal3 .

ACCIONES DEL ESTADO PERUANO FRENTE A LA CRISIS

La rápida y audaz reacción del gobierno permitió contener la 
epidemia muy temprano. Este esfuerzo se vio complementado por un 
paquete aún más audaz e inédito de medidas fiscales para prevenir y 
paliar la grave crisis económica. Entre dinero fresco y reasignaciones 
presupuestales, el gobierno ha inyectado S/ 6 704 341 764  (alrede-
dor de US$ 2 mil millones), es decir, cerca del 1 % del PBI. Alrededor 
de la mitad de ese dinero se ha canalizado de manera directa hacia 
los sectores más vulnerables de la población a través de transferen-
cias directas. 

Además, el gobierno planea invertir 12 % de su Producto Interno 
Bruto (que supera los US$ 222 mil millones) en la reactivación 
productiva, financiando — en parte — esta iniciativa con reservas 
internacionales, que suman US$ 68 300 millones, y bonos soberanos 
emitidos por un total de US$ 3 000 millones.

A pesar del denuedo y la audacia del gobierno peruano para 
contener la pandemia, algunos sectores de la población han 
quedado sin ser atendidos. Uno de ellos es la población de la 
Amazonía. Y es un caso muy preocupante porque se trata de una 
población, en muchos casos, carente de inmunidad y de servicios 
básicos para hacer frente a la enfermedad. Nos referimos, 
concretamente, a las poblaciones originarias de esta región, cuyo 
número, dependiendo de la fuente, varía de 230 000 a 300 000 
personas.

LA AMAZONÍA SIN OXÍGENO

El Vicariato de Iquitos ha hecho pública su preocupación por los 
impactos sobre estas poblaciones, dejando en claro que no se puede 
culpar fácilmente a las personas de que el plan tan bien pensado 
para contener la epidemia no haya funcionado en esa localidad. 
Señala que, entre otros factores, “el mensaje enviado desde Lima no 
ha llegado a la gente, porque no es adecuado para las diferentes 
culturas y maneras de entender la vida, la enfermedad y la muerte 
que existen en la Amazonía”.

De otro lado, hace apenas unos días, se ha visto al alcalde de 
Manaus, en Brasil, lanzando un grito desesperado apelando a la 
ayuda internacional para salvar a esta región ante el embate de la 
pandemia. Uno de los problemas reportados en dicho estado es la 
falta de oxígeno. Como en Manaus, medios locales reportaron la 
escasez de oxígeno en Iquitos, capital de la región más extensa de la 
Amazonía peruana.

Se trata de una trágica paradoja, con la que cerramos estas breves 
notas: la Amazonía, considerada el pulmón del mundo, precisamente 
porque abastece de oxígeno al planeta mientras retiene los gases 
que lo recalientan, se encuentra clamando por oxígeno para atender 
a su población. Son estos pueblos originarios, custodios ancestrales 
de los bosques amazónicos — ese bien público global que estabiliza 
el clima del planeta —, los que están sufriendo con mayor gravedad 
por una crisis cuyo origen está muy lejano del lugar donde habitan. 

maravilloso que puede ser comer un ceviche o un lomo saltado, un 
buen rocoto relleno o un chinguirito y estar entre las cuatro mejores 
gastronomías del mundo.

El reflejo de lo logrado en los últimos treinta años en términos de 
disciplina fiscal y económica nos ha dado la posibilidad de estar en 
una situación que nos permite sostenernos en esta crisis mejor que 
otros países. Esto se ve reflejado en la ratificación positiva de riesgo 
país del Perú por S&P (Standard & Poor’s), en las calificaciones a 
largo plazo de riesgo crediticio soberano del Perú, en BBB+ en 
moneda extranjera y A- en moneda local, todas con perspectivas 
estables.

Por su parte, las exportaciones peruanas aumentaron al inicio de 
este año y pueden recuperarse a partir de la reactivación económica 
que ha decretado el gobierno. En este sentido, China está en proceso 
de recuperación, y según la firma corporativa de inversión Dezan 
Shira & Associates el índice de confianza del consumidor de China 
está en su nivel más alto en cinco años”. Esto favorece a los 
exportadores peruanos de la demanda requerida por dicho país 
como parte de la reactivación que se está dando en el mismo, ya que 
tanto los Estados Unidos como Europa están paralizados. Así, resulta 
evidente  que las posibilidades y los factores de desarrollo no son 
esquivos.

Sin embargo, debemos reflexionar sobre el martillo que debemos 
darle a la idiosincrasia peruana, a la desidia, a la viveza. Y éste es el 
momento de actuar, de involucrarnos todos, con un aporte serio 
desde las trincheras en las que nos movemos y desde el ámbito de 
nuestras capacidades.

Nuestra mentalidad debe cambiar, en primer lugar, sobre el 
significado de las reglas y normas que al fin y al cabo están para 
cumplirlas y ceñirnos a ellas. Y es en este aspecto en el que tanto el 
Estado como nuestra población laxan su actuación. El bien común 
debe estar por encima del personalismo y muchas veces egoísmo e 
indiferencia frente a las necesidades básicas de nuestra población 
que vive en extrema pobreza. En esta circunstancia, ¿cómo podemos 
generar trabajo para esta población desprotegida y darles una 
oportunidad de sustento?

Los elementos básicos requeridos y que marcan las necesidades 
de la población en salud, alimentación y educación, deben ser un 
requerimiento básico y exigible al Estado por toda la población 
peruana. No nos podemos permitir más niños desnutridos y mal 
alimentados, que a futuro marcarán la pobreza; tampoco la infame 
educación que recibe la población y que reflejará a futuro una 
incapacidad de poder determinar su propio destino.

Lima, una ciudad que acoge 11 millones de personas, resulta 

insostenible; la falta de condiciones higiénicas a causa de la falta de 
agua, luz y saneamiento son argumentos sólidos para buscar nuevas 
soluciones a este deterioro de la ciudad y requieren de la creación de 
oportunidades fuera de ella, que atraigan la mirada de la población 
y generen una migración.

Esperábamos el 2021 como el hito de la historia del Perú, el 
cambio sin precedentes luego de 200 años de vida republicana. Sin 
embargo, esta fecha conmemorativa tendrá que permanecer a la 
espera de acciones del Estado con propuestas concretas que 
determinen el camino hacia un crecimiento sostenible de toda 
nuestra población, a través del desarrollo de políticas públicas y 
planificación que nos sitúen en el siglo XXI. Allí podremos definir y 
explicar “cuánto vale un Perú” y agregar “el Perú vale mucho más que 
sus problemas”.

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 
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en los Estados Unidos, más de 30 millones de personas han solicita-
do beneficios por desempleo entre la quincena de marzo y el 30 de 
abril, de acuerdo con fuentes oficiales de la administración Trump, 
citadas por la BBC. Esta misma fuente reporta que la producción 
industrial se ha reducido sustancialmente en China desde el inicio 
de la pandemia: casi 14 % entre enero y febrero, y casi 9 % en marzo. 
Lo dramático de estas cifras es que ese país concentra la tercera 
parte de la manufactura global. 

Figura 2: Crecimiento en 2019 y proyección a 2020, regiones 
seleccionadas

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2020)

En su 7° Informe semanal sobre el impacto de la pandemia en el Perú, 
el Instituto Peruano de Economía (IPE)  señala que entre el 50 % y 
55 % de la actividad económica se ha paralizado desde el inicio del 
confinamiento social, el 16 de marzo. Citando fuentes del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, este informe indica que más del 
60 % de empresas del sector formal no están operando. Esto afecta 
directamente a 1,7 millones de trabajadores formales. Asimismo, 
unas 7 000 empresas han solicitado suspensiones perfectas de 
labores2 , lo que afectará a más de 84 mil empleos.

Cabe señalar, a su vez, que no todos de los efectos de la pandemia 
han sido negativos, al menos en lo que atañe al medio ambiente. 

IMPACTOS INMEDIATOS DE LA COVID-19

Al cierre de este artículo, se reportaron 3,7 millones de casos de 
Covid-19 y 256 551 fallecidos a nivel global. En Sudamérica, los 
casos ascendían a 221 480 y la mortalidad había cobrado 11 521 
víctimas. En este panorama, el Perú contaba con 51 189 casos confir-
mados y 1 444 pérdidas de vida. En esta parte del mundo, dos aspec-
tos llaman la atención. En primer lugar, la tendencia (marcada por la 
línea negra en la figura 1) muestra que el número de fallecidos por 
día (barras verdes) se incrementa a tasa creciente, es decir, cada día 
mueren más personas que el día anterior1 . En segundo lugar, la tasa 
de incremento diario de casos fatales (100) es la segunda en 
Sudamérica, detrás del Brasil, con 142 nuevos fallecidos el 5 de 
mayo respecto del día anterior. 

Figura 1: Número de fallecidos (nuevos casos) por la COVID-19
 en el Perú al 5 de mayo

 

Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/peru 

El Fondo Monetario Internacional (https://www.imf.org/es/Publica-
tions/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020) ha proyectado un 
decrecimiento económico de 3 % del PBI mundial para este año. 
Como todo promedio, este valor esconde proyecciones tan dramáti-
cas, como la pérdida de 5,9 % en el PBI de los Estados Unidos, 7,5 % 
en la zona del Euro o 5,2 % en América Latina y El Caribe (ver figura 
2). Estos datos fríos afectan el bienestar de las personas. Por ejemplo, 

Ruben Cano, en un artículo publicado en la edición digital del 
Diario La República, el pasado 9 de abril, nos dice: “Debemos recono-
cer que hemos estado viviendo en crisis permanente. Esta pandemia 
ha desnudado la precariedad con la que nos hemos acostumbrado a 
convivir. (…) Luego de superar esta crisis, debemos levantar nueva-
mente el martillo (…), y aplanar la curva de brechas sociales en la 
gestión pública, priorizando la reforma política, la salud, la educa-
ción, el uso de tecnologías y el aporte científico en la solución de los 
problemas del país. Si se empieza por ello, quizás podamos disfrutar 
de la danza en un futuro no tan lejano”. Agregaría, con sutileza, luego 
del logro de esta propuesta: “el Perú es más grande que sus proble-
mas”.

Sin embargo, debemos ser conscientes que ello no se puede 
lograr sin entender la situación actual, que nos sirve para analizar y 
entender hoy “cuánto vale un Perú”. Un país al que le cuesta mucho 
crecer, en el que la ignorancia se sobrepone al tino, la imprudencia a 
la razón, la informalidad y la falta de escrúpulos a lo formal y a lo 
ético.

A la pregunta de ¿cuánto vale un Perú? Con sus héroes conocidos 
y anónimos que lo amaron y murieron por él cuando la nación se lo 
pidió. Los que creyeron en el maravilloso país que tenemos, con sus 
altas cumbres silenciosas y sus grandes ríos, con su vasta costa 
bañada de un mar riquísimo. Y tras decir lo dicho, resulta difícil la 
duda de saber sobre el valor del Perú. Un país que ha costado 
construir a pulso, ladrillo por ladrillo, a contracorrientes que supimos 
destruir desde la raíz para comenzar a entender en este siglo lo 

He oído decir muchas veces esta frase: “el Perú es más grande que 
sus problemas”. Sin embargo, entender su significado  merece un 
análisis  profundo y una reflexión que nos lleve a la acción. 

Se puede decir que ante los ojos del mundo y de nuestra 
población, las acciones tomadas por el gobierno peruano ante la 
COVID-19 fueron correctas, dada la situación precaria de nuestros 
centros de salud y su pobre capacidad instalada. La búsqueda por 
evitar que esta pandemia creciera superlativamente generó día a día 
una serie de acciones orientadas a la protección de nuestra 
población. El cierre de fronteras y la paralización de movimientos 
aéreos y terrestres fueron la base de una inmovilización total para 
evitar el ingreso de contagiados por la enfermedad. El plan inicial 
comunicado por el presidente Vizcarra fue denominado con el 
apelativo de “la técnica del martillo” y buscaba evitar una mayor 
posibilidad de contagio en la población.

Hoy nos encontramos con cifras alarmantes, pasados los primeros 
cincuenta días de la pandemia en el Perú; podemos compararlas con 
lo que ha vivido Italia en el mismo período. La pregunta cae por sí 
sola: ¿qué hemos hecho mal? Si todo estaba previsto para que fuera 
inverso a esta desproporción.



2  Esto sucede cuando cesa temporalmente la obligación de trabajar y de pagar remuneración, sin que desaparezca el vínculo laboral entre empleado y empleador.
3  El material particulado genera enfermedades respiratorias agudas y cardiovasculares.

P E N S A R  L A PA N D E M I A . U N  D I Á LO G O  U RG E N T E  D E S D E  L A U N I V E R S I DA D 34

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/18/coronavirus-macas-de-ambulancias-sao-usadas-como-leitos-em-hospitais-de-manaus.ghtml

https://es.euronews.com/2020/05/03/la-amazonia-pide-ayuda-a-greta-thunberg-para-luchar-contra-el-covid-19

http://www.caaap.org.pe/website/2020/04/30/en-loreto-va-a-ser-muy-dificil-levantarnos-esta-siendo-muy-duro-miguel-fuertes-administrador-diocesano-del-vicariato-de-iquitos/

https://www.mef.gob.pe/es/informacion-presupuestal-covid-19/tablero-de-control-de-seguimiento-del-presupuesto-covid-19

https://www.actualidadambiental.pe/lima-presento-cifras-optimas-de-calidad-de-aire-en-primeros-dias-de-abril/

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/125580-mas-de-un-millon-de-toneladas-de-co2e-se-dejaron-de-emitir-a-la-atmosfera-por-el-aislamiento-social

https://energyandcleanair.org/Un informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire 
Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), indica que las emisiones de 
CO2 se redujeron en 25 % solo durante las dos primeras semanas del 
confinamiento en China. En nuestro país, el confinamiento y la conse-
cuente paralización han reducido en solo 4 semanas las emisiones 
de los gases causantes del calentamiento global en más de 1,2 
millones de toneladas, reducción que representa apenas el 0,7 % del 
total anual de emisiones nacionales. 

Asimismo, durante la segunda semana de confinamiento se 
obtuvo mediciones extraordinariamente bajas  de algunos contami-
nantes, como el material particulado, que cayó hasta tres veces 
menos que el estándar legal3 .

ACCIONES DEL ESTADO PERUANO FRENTE A LA CRISIS

La rápida y audaz reacción del gobierno permitió contener la 
epidemia muy temprano. Este esfuerzo se vio complementado por un 
paquete aún más audaz e inédito de medidas fiscales para prevenir y 
paliar la grave crisis económica. Entre dinero fresco y reasignaciones 
presupuestales, el gobierno ha inyectado S/ 6 704 341 764  (alrede-
dor de US$ 2 mil millones), es decir, cerca del 1 % del PBI. Alrededor 
de la mitad de ese dinero se ha canalizado de manera directa hacia 
los sectores más vulnerables de la población a través de transferen-
cias directas. 

Además, el gobierno planea invertir 12 % de su Producto Interno 
Bruto (que supera los US$ 222 mil millones) en la reactivación 
productiva, financiando — en parte — esta iniciativa con reservas 
internacionales, que suman US$ 68 300 millones, y bonos soberanos 
emitidos por un total de US$ 3 000 millones.

A pesar del denuedo y la audacia del gobierno peruano para 
contener la pandemia, algunos sectores de la población han 
quedado sin ser atendidos. Uno de ellos es la población de la 
Amazonía. Y es un caso muy preocupante porque se trata de una 
población, en muchos casos, carente de inmunidad y de servicios 
básicos para hacer frente a la enfermedad. Nos referimos, 
concretamente, a las poblaciones originarias de esta región, cuyo 
número, dependiendo de la fuente, varía de 230 000 a 300 000 
personas.

LA AMAZONÍA SIN OXÍGENO

El Vicariato de Iquitos ha hecho pública su preocupación por los 
impactos sobre estas poblaciones, dejando en claro que no se puede 
culpar fácilmente a las personas de que el plan tan bien pensado 
para contener la epidemia no haya funcionado en esa localidad. 
Señala que, entre otros factores, “el mensaje enviado desde Lima no 
ha llegado a la gente, porque no es adecuado para las diferentes 
culturas y maneras de entender la vida, la enfermedad y la muerte 
que existen en la Amazonía”.

De otro lado, hace apenas unos días, se ha visto al alcalde de 
Manaus, en Brasil, lanzando un grito desesperado apelando a la 
ayuda internacional para salvar a esta región ante el embate de la 
pandemia. Uno de los problemas reportados en dicho estado es la 
falta de oxígeno. Como en Manaus, medios locales reportaron la 
escasez de oxígeno en Iquitos, capital de la región más extensa de la 
Amazonía peruana.

Se trata de una trágica paradoja, con la que cerramos estas breves 
notas: la Amazonía, considerada el pulmón del mundo, precisamente 
porque abastece de oxígeno al planeta mientras retiene los gases 
que lo recalientan, se encuentra clamando por oxígeno para atender 
a su población. Son estos pueblos originarios, custodios ancestrales 
de los bosques amazónicos — ese bien público global que estabiliza 
el clima del planeta —, los que están sufriendo con mayor gravedad 
por una crisis cuyo origen está muy lejano del lugar donde habitan. 

en los Estados Unidos, más de 30 millones de personas han solicita-
do beneficios por desempleo entre la quincena de marzo y el 30 de 
abril, de acuerdo con fuentes oficiales de la administración Trump, 
citadas por la BBC. Esta misma fuente reporta que la producción 
industrial se ha reducido sustancialmente en China desde el inicio 
de la pandemia: casi 14 % entre enero y febrero, y casi 9 % en marzo. 
Lo dramático de estas cifras es que ese país concentra la tercera 
parte de la manufactura global. 

Figura 2: Crecimiento en 2019 y proyección a 2020, regiones 
seleccionadas

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2020)

En su 7° Informe semanal sobre el impacto de la pandemia en el Perú, 
el Instituto Peruano de Economía (IPE)  señala que entre el 50 % y 
55 % de la actividad económica se ha paralizado desde el inicio del 
confinamiento social, el 16 de marzo. Citando fuentes del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, este informe indica que más del 
60 % de empresas del sector formal no están operando. Esto afecta 
directamente a 1,7 millones de trabajadores formales. Asimismo, 
unas 7 000 empresas han solicitado suspensiones perfectas de 
labores2 , lo que afectará a más de 84 mil empleos.

Cabe señalar, a su vez, que no todos de los efectos de la pandemia 
han sido negativos, al menos en lo que atañe al medio ambiente. 

IMPACTOS INMEDIATOS DE LA COVID-19

Al cierre de este artículo, se reportaron 3,7 millones de casos de 
Covid-19 y 256 551 fallecidos a nivel global. En Sudamérica, los 
casos ascendían a 221 480 y la mortalidad había cobrado 11 521 
víctimas. En este panorama, el Perú contaba con 51 189 casos confir-
mados y 1 444 pérdidas de vida. En esta parte del mundo, dos aspec-
tos llaman la atención. En primer lugar, la tendencia (marcada por la 
línea negra en la figura 1) muestra que el número de fallecidos por 
día (barras verdes) se incrementa a tasa creciente, es decir, cada día 
mueren más personas que el día anterior1 . En segundo lugar, la tasa 
de incremento diario de casos fatales (100) es la segunda en 
Sudamérica, detrás del Brasil, con 142 nuevos fallecidos el 5 de 
mayo respecto del día anterior. 

Figura 1: Número de fallecidos (nuevos casos) por la COVID-19
 en el Perú al 5 de mayo

 

Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/peru 

El Fondo Monetario Internacional (https://www.imf.org/es/Publica-
tions/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020) ha proyectado un 
decrecimiento económico de 3 % del PBI mundial para este año. 
Como todo promedio, este valor esconde proyecciones tan dramáti-
cas, como la pérdida de 5,9 % en el PBI de los Estados Unidos, 7,5 % 
en la zona del Euro o 5,2 % en América Latina y El Caribe (ver figura 
2). Estos datos fríos afectan el bienestar de las personas. Por ejemplo, 



1  El Comercio (15/05/2020) Más de 1,2 millones de personas en Lima perdieron su empleo entre febrero y abril ante impacto del COVID-19, en https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavi 
   rus-peru-empleo-lima-inei-mas-de-12-millones-de-personas-dejaron-de-trabajar-entre-febrero-y-abril-ante-impacto-del-covid-19-desempleo-noticia/
2   R4V Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela. https://r4v.info/es/situations/platform
3   Berganza Setién, Isabel y Solórzano Salleres, Ximena (2019), Límites y retos del Estado: Procesos de integración de la comunidad venezolana en Perú. Lima: Universidad Antonio Ruiz de Montoya,  
    Jesuitas; Lutheran World Relief; Asociación Encuentros - Servicio Jesuita para la Solidaridad. ISBN: 978-612-4102-45-5

Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas 
necesarias para combatirla, trae como 

consecuencias una crisis económica de la cual 
no se conoce aún su alcance. Esto generará que 

diversos colectivos que ya eran vulnerables 
pasen a vivir en muchas peores condiciones.

Entre estos grupos en situación de 
vulnerabilidad se encuentran las personas 
venezolanas. Según las cifras de Naciones 

Unidas, viven en nuestro 
país 860 mil personas venezolanas. 

Un informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire 
Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), indica que las emisiones de 
CO2 se redujeron en 25 % solo durante las dos primeras semanas del 
confinamiento en China. En nuestro país, el confinamiento y la conse-
cuente paralización han reducido en solo 4 semanas las emisiones 
de los gases causantes del calentamiento global en más de 1,2 
millones de toneladas, reducción que representa apenas el 0,7 % del 
total anual de emisiones nacionales. 

Asimismo, durante la segunda semana de confinamiento se 
obtuvo mediciones extraordinariamente bajas  de algunos contami-
nantes, como el material particulado, que cayó hasta tres veces 
menos que el estándar legal3 .

ACCIONES DEL ESTADO PERUANO FRENTE A LA CRISIS

La rápida y audaz reacción del gobierno permitió contener la 
epidemia muy temprano. Este esfuerzo se vio complementado por un 
paquete aún más audaz e inédito de medidas fiscales para prevenir y 
paliar la grave crisis económica. Entre dinero fresco y reasignaciones 
presupuestales, el gobierno ha inyectado S/ 6 704 341 764  (alrede-
dor de US$ 2 mil millones), es decir, cerca del 1 % del PBI. Alrededor 
de la mitad de ese dinero se ha canalizado de manera directa hacia 
los sectores más vulnerables de la población a través de transferen-
cias directas. 

Además, el gobierno planea invertir 12 % de su Producto Interno 
Bruto (que supera los US$ 222 mil millones) en la reactivación 
productiva, financiando — en parte — esta iniciativa con reservas 
internacionales, que suman US$ 68 300 millones, y bonos soberanos 
emitidos por un total de US$ 3 000 millones.

A pesar del denuedo y la audacia del gobierno peruano para 
contener la pandemia, algunos sectores de la población han 
quedado sin ser atendidos. Uno de ellos es la población de la 
Amazonía. Y es un caso muy preocupante porque se trata de una 
población, en muchos casos, carente de inmunidad y de servicios 
básicos para hacer frente a la enfermedad. Nos referimos, 
concretamente, a las poblaciones originarias de esta región, cuyo 
número, dependiendo de la fuente, varía de 230 000 a 300 000 
personas.

LA AMAZONÍA SIN OXÍGENO

El Vicariato de Iquitos ha hecho pública su preocupación por los 
impactos sobre estas poblaciones, dejando en claro que no se puede 
culpar fácilmente a las personas de que el plan tan bien pensado 
para contener la epidemia no haya funcionado en esa localidad. 
Señala que, entre otros factores, “el mensaje enviado desde Lima no 
ha llegado a la gente, porque no es adecuado para las diferentes 
culturas y maneras de entender la vida, la enfermedad y la muerte 
que existen en la Amazonía”.

De otro lado, hace apenas unos días, se ha visto al alcalde de 
Manaus, en Brasil, lanzando un grito desesperado apelando a la 
ayuda internacional para salvar a esta región ante el embate de la 
pandemia. Uno de los problemas reportados en dicho estado es la 
falta de oxígeno. Como en Manaus, medios locales reportaron la 
escasez de oxígeno en Iquitos, capital de la región más extensa de la 
Amazonía peruana.

Se trata de una trágica paradoja, con la que cerramos estas breves 
notas: la Amazonía, considerada el pulmón del mundo, precisamente 
porque abastece de oxígeno al planeta mientras retiene los gases 
que lo recalientan, se encuentra clamando por oxígeno para atender 
a su población. Son estos pueblos originarios, custodios ancestrales 
de los bosques amazónicos — ese bien público global que estabiliza 
el clima del planeta —, los que están sufriendo con mayor gravedad 
por una crisis cuyo origen está muy lejano del lugar donde habitan. 

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

en los Estados Unidos, más de 30 millones de personas han solicita-
do beneficios por desempleo entre la quincena de marzo y el 30 de 
abril, de acuerdo con fuentes oficiales de la administración Trump, 
citadas por la BBC. Esta misma fuente reporta que la producción 
industrial se ha reducido sustancialmente en China desde el inicio 
de la pandemia: casi 14 % entre enero y febrero, y casi 9 % en marzo. 
Lo dramático de estas cifras es que ese país concentra la tercera 
parte de la manufactura global. 

Figura 2: Crecimiento en 2019 y proyección a 2020, regiones 
seleccionadas

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2020)

En su 7° Informe semanal sobre el impacto de la pandemia en el Perú, 
el Instituto Peruano de Economía (IPE)  señala que entre el 50 % y 
55 % de la actividad económica se ha paralizado desde el inicio del 
confinamiento social, el 16 de marzo. Citando fuentes del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, este informe indica que más del 
60 % de empresas del sector formal no están operando. Esto afecta 
directamente a 1,7 millones de trabajadores formales. Asimismo, 
unas 7 000 empresas han solicitado suspensiones perfectas de 
labores2 , lo que afectará a más de 84 mil empleos.

Cabe señalar, a su vez, que no todos de los efectos de la pandemia 
han sido negativos, al menos en lo que atañe al medio ambiente. 

IMPACTOS INMEDIATOS DE LA COVID-19

Al cierre de este artículo, se reportaron 3,7 millones de casos de 
Covid-19 y 256 551 fallecidos a nivel global. En Sudamérica, los 
casos ascendían a 221 480 y la mortalidad había cobrado 11 521 
víctimas. En este panorama, el Perú contaba con 51 189 casos confir-
mados y 1 444 pérdidas de vida. En esta parte del mundo, dos aspec-
tos llaman la atención. En primer lugar, la tendencia (marcada por la 
línea negra en la figura 1) muestra que el número de fallecidos por 
día (barras verdes) se incrementa a tasa creciente, es decir, cada día 
mueren más personas que el día anterior1 . En segundo lugar, la tasa 
de incremento diario de casos fatales (100) es la segunda en 
Sudamérica, detrás del Brasil, con 142 nuevos fallecidos el 5 de 
mayo respecto del día anterior. 

Figura 1: Número de fallecidos (nuevos casos) por la COVID-19
 en el Perú al 5 de mayo

 

Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/peru 

El Fondo Monetario Internacional (https://www.imf.org/es/Publica-
tions/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020) ha proyectado un 
decrecimiento económico de 3 % del PBI mundial para este año. 
Como todo promedio, este valor esconde proyecciones tan dramáti-
cas, como la pérdida de 5,9 % en el PBI de los Estados Unidos, 7,5 % 
en la zona del Euro o 5,2 % en América Latina y El Caribe (ver figura 
2). Estos datos fríos afectan el bienestar de las personas. Por ejemplo, 
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4   https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52648228
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cayó nada de esa prosperidad para los trabajadores, las clases 
medias y los más pobres. El economista Thomas Piketty estudió el 
asunto, lo analizó y lo mostró a todo el mundo: desde la década del 
80 la distribución del ingreso de los países desarrollados ha 
regresionado, los más ricos y las corporaciones han aumentado 
exponencialmente su riqueza, cuando los ingresos del resto de la 
sociedad no han variado. Se ha regresado a los niveles de 
desigualdad de los años 20. De acuerdo a OXFAM International, el 1 
% de la población posee más del doble de riqueza que 6 900 
millones de personas, el 90 % de la población mundial. Saez y 
Zucman han descubierto que, en Estados Unidos, los más pobres 
pagan más impuestos que el 1 % más rico (como porcentaje de sus 
ingresos), y que el 60 % de las ganancias de las corporaciones no 
pagan impuestos porque se generan, artificialmente, en los paraísos 
fiscales. 

Por si hubiera alguna duda sobre estas investigaciones y cifras, 
veamos el caso de Chile. Es el país latinoamericano con mayor 
ingreso per cápita, superando a países más grandes como Argentina, 
Brasil y México; tiene la menor informalidad, inflación, deuda 
externa y riesgo país, la mayor apertura al mundo, seguridad jurídica, 
intermediación financiera, cobertura de seguros, entre otras 
variables económicas, no solo de la región, sino del mundo. Los 

organismos financieros internacionales lo presentaban como el 
mejor ejemplo a seguir para todos los países en desarrollo. Su 
presidente repetía, en cuanto foro internacional asistía, que su país 
era un “oasis” en medio del desierto regional. 

En octubre de 2019 se produjo el mayor estallido social en la 
historia de ese país, en protesta por las injusticias del modelo. 
Comenzaron los estudiantes secundarios que reclamaron por el alza 
de los pasajes, siguieron los universitarios exigiendo mejor calidad 
de educación, continuaron los trabajadores reclamando mayores 
salarios, se añadieron los adultos mayores pidiendo pensiones 
dignas, se sumó la clase media por menores deudas educativas e 
hipotecarias, las mujeres que luchaban contra la violencia de género, 
las comunidades nativas defendiendo sus culturas y sus hábitats 
contra la minería depredadora. El pueblo entero salió a las calles en 
todas las ciudades del país, marcando el fin del modelo económico, 
social, institucional y político. No se sabe bien cuál será el nuevo 
modelo después de la cuarentena, pero queda claro que no será el 
mismo. 

La potente luz de la COVID-19 iluminó también este problema. 
Mientras una minoría de la población tiene ahorros e ingresos 
asegurados de sus empresas e instituciones, casas con espacio, 
servicios básicos y digitales, una mayoría permanece en viviendas 
precarias, sin esos mismos servicios, carentes de ingresos seguros 
pues viven de su trabajo diario, y la ayuda económica del gobierno 
no termina de llegar. Los médicos, las enfermeras, los policías, los 
soldados, los trabajadores de la limpieza, la primera línea en el 
salvataje de vidas, son funcionarios públicos mal pagados, laboran 
sin los equipos adecuados arriesgando sus vidas. Al igual que los 
campesinos y los pescadores que nos alimentan, son los más pobres 
del país, así como los transportistas que traen sus productos y los 
trabajadores de los mercados de abastos. Todos ellos son los héroes 
del momento, ellos son los que nos salvan las vidas, los que nos 
mantienen aquí, y, paradójicamente, son los maltratados de siempre.  

Es evidente que este tren tiene que dar un giro de 180 grados, 
encaminarse firmemente hacia la igualdad, la fraternidad y la 
compasión. Seguramente una mayoría ya lo piensa y lo siente, esa es 
la fuerza que deberá conducir nuestros destinos; toca a los 
conductores y a los viajeros que ocupan los vagones de primera 
clase reflexionar, y sumarse a ese movimiento, aunque sea por puro 
instinto de conservación.  

La sociedad sostenible del futuro a la que deben orientarse 
ambos trenes tiene que guardar un delicado equilibrio entre el 
Estado, el sector privado y la sociedad civil; entre el mercado 
incierto, la prospectiva visionaria y la creatividad inesperada. Una 
mesa con tres patas. Conocemos de sobra que aquellas experiencias 
que se han inclinado demasiado hacia el Estado o hacia el sector 
privado han fracasado; así como aquellas en las que ambos se 
coluden contra la sociedad civil. A diferencia de cualquier otra época 
en la historia, ahora existen los medios científicos, tecnológicos y 
económicos para resolver los grandes problemas y retos de la 
humanidad, la pobreza, la salud y educación de calidad; es 
perfectamente posible lograr una vida digna para todos. Lo que falta 
es la voluntad política, el arreglo institucional, la cooperación 
internacional, la participación organizada, la creatividad pertinente. 
Solo una colaboración flexible e inteligente entre estas tres fuerzas 
podrá aprovechar la luz que nos arroja la COVID-19. Es una 
oportunidad que la vida nos está dando y que no podemos 
desaprovechar. 

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

La humanidad entera está presenciando el accidente más grave de 
nuestra historia. Dos trenes de alta velocidad han chocado frente a 
frente, causando una catástrofe, y aún los vagones posteriores no 
llegan al área del accidente. Los muertos y los heridos, que ya son 
muchos, siguen aumentando.

Un virus, el SARS-CoV-2, es la luz intensa que cegó a los 
maquinistas, y, al mismo tiempo, la que permite que los 
sobrevivientes recién podamos ver con claridad el rumbo y la 
velocidad a la que íbamos. Ahora nos damos cuenta de que todas las 
condiciones existían para que tarde o temprano, ocurra ese choque; 
sin embargo lo ignorábamos, y tampoco sabíamos, en qué momento 
o en qué lugar iba a ocurrir. De alguna manera, el accidente ha 
adelantado la tragedia. 

 El primer tren es la crisis ambiental, y ésta viene desde muy atrás. 
Todas las ideologías, modelos económicos y formas de gobierno han 
considerado a la naturaleza como una fuente inagotable de materias 
primas y recursos que se podían explotar sin límite. A partir de la 
revolución industrial, en la que creció exponencialmente la 
población, la producción y el consumo, la depredación fue 
adquiriendo proporciones gigantescas. Así, el aire se fue 
contaminando cada vez más, igual que los ríos, los lagos y el mar. Los 
bosques desaparecieron en la mayor parte del planeta y fueron 
reemplazados por fierro, cemento y asfalto. Un efecto que también 
llegó a los campos que siguen dando frutos gracias a los insecticidas, 
los químicos y los transgénicos. Por su parte, las plantas y los 
animales eran aniquilados u obligados a huir hacia lugares 
inhóspitos, cada vez más hostiles y pequeños. Miles de especies, en 
la tierra, el aire y el mar desaparecieron y siguen haciéndolo; se fue 

arrasando la maravillosa biodiversidad que tanta armonía e 
inspiración nos ha dado. Las miles de toneladas de gases que se 
elevan a la atmósfera producto de la combustión del carbón, el 
petróleo y el gas, han creado el fenómeno del calentamiento global, 
que causa eventos climáticos extremos y que hoy amenaza con 
desplazar y exterminar a millones de personas. 

Todos estos fenómenos los hemos venido conociendo, estudiando, 
documentando, y cada vez, una mayor parte de la población toma 
conciencia de ellos. La comunidad científica, los grupos ambientales, 
los organismos internacionales, el papa Francisco, y amplios sectores 
de la juventud, respaldan la causa ambiental, por un planeta limpio, 
biodiverso y sostenible. Pero la mayoría de los conductores del tren, 
y varios de los vagones de primera clase, han hecho caso omiso a 
estos descubrimientos y preocupaciones. El presidente de la nación 
más poderosa niega abiertamente el calentamiento global, 
desconfía de la ciencia y la razón, y de la mano con los grandes 
negocios contaminantes, pretende seguir en el mismo rumbo hacia 
una crisis quizás peor. 

El virus SARS-CoV-2 zanjó esta discusión. Surgió en el mercado de 
mariscos y de especies raras de la ciudad de Wuhan en China. Saltó 
de uno de esos animales hacia los seres humanos, como ya había 
sucedido antes con las "vacas locas” de 1986 en el Reino Unido, la 
gripe aviar de 1997 en China, la gripe porcina de 2009 en Estados 
Unidos y México, el MERS de 2011 en Arabia Saudita (con origen en 
los dromedarios). En todos los casos, estos virus se generaron en 
países con serios problemas de contaminación ambiental. No hay 
duda, el tren ambiental había emprendido su marcha suicida. Si 
queremos evitar nuevas pandemias con los inmensos dolores que 
traen, tenemos que cambiar de rumbo.  

El segundo tren es el de la desigualdad, que también ha existido 
desde hace mucho tiempo, pero que adquirió una renovada 
velocidad a partir de la década de los ochenta del siglo pasado en 
gran parte del planeta. Se nos vendió como un tren necesario: el 
Estado había crecido demasiado, recortaba la libertad, era 
ineficiente, corrupto y generaba inflación; era necesario privatizar 
muchas de sus funciones. El sector privado, sobre todo las más 
grandes empresas, tenían fama de gestionar e invertir muy bien, 
había que propiciar mejores condiciones para ello: bajar los 
impuestos, desregular y eliminar a los molestos sindicatos, generar 
confianza, darles libertad total, para beneficio de todos. La lógica era 
impecable, y la explicó muy bien el premio nobel Joseph Stiglitz: que 
los más ricos se sientan muy bien, muy cómodos, entren en 
confianza, ganen mucho dinero, se decidan a invertir, generen 
empleo, y así el beneficio llegará a los más pobres. Es la política del 
“chorreo” (trickle down). 

Lo que en realidad ocurrió, ahora lo vemos claramente, es que la 
riqueza se fue acumulando en el 1 % más rico de los países, y casi no 



cayó nada de esa prosperidad para los trabajadores, las clases 
medias y los más pobres. El economista Thomas Piketty estudió el 
asunto, lo analizó y lo mostró a todo el mundo: desde la década del 
80 la distribución del ingreso de los países desarrollados ha 
regresionado, los más ricos y las corporaciones han aumentado 
exponencialmente su riqueza, cuando los ingresos del resto de la 
sociedad no han variado. Se ha regresado a los niveles de 
desigualdad de los años 20. De acuerdo a OXFAM International, el 1 
% de la población posee más del doble de riqueza que 6 900 
millones de personas, el 90 % de la población mundial. Saez y 
Zucman han descubierto que, en Estados Unidos, los más pobres 
pagan más impuestos que el 1 % más rico (como porcentaje de sus 
ingresos), y que el 60 % de las ganancias de las corporaciones no 
pagan impuestos porque se generan, artificialmente, en los paraísos 
fiscales. 

Por si hubiera alguna duda sobre estas investigaciones y cifras, 
veamos el caso de Chile. Es el país latinoamericano con mayor 
ingreso per cápita, superando a países más grandes como Argentina, 
Brasil y México; tiene la menor informalidad, inflación, deuda 
externa y riesgo país, la mayor apertura al mundo, seguridad jurídica, 
intermediación financiera, cobertura de seguros, entre otras 
variables económicas, no solo de la región, sino del mundo. Los 

organismos financieros internacionales lo presentaban como el 
mejor ejemplo a seguir para todos los países en desarrollo. Su 
presidente repetía, en cuanto foro internacional asistía, que su país 
era un “oasis” en medio del desierto regional. 

En octubre de 2019 se produjo el mayor estallido social en la 
historia de ese país, en protesta por las injusticias del modelo. 
Comenzaron los estudiantes secundarios que reclamaron por el alza 
de los pasajes, siguieron los universitarios exigiendo mejor calidad 
de educación, continuaron los trabajadores reclamando mayores 
salarios, se añadieron los adultos mayores pidiendo pensiones 
dignas, se sumó la clase media por menores deudas educativas e 
hipotecarias, las mujeres que luchaban contra la violencia de género, 
las comunidades nativas defendiendo sus culturas y sus hábitats 
contra la minería depredadora. El pueblo entero salió a las calles en 
todas las ciudades del país, marcando el fin del modelo económico, 
social, institucional y político. No se sabe bien cuál será el nuevo 
modelo después de la cuarentena, pero queda claro que no será el 
mismo. 

La potente luz de la COVID-19 iluminó también este problema. 
Mientras una minoría de la población tiene ahorros e ingresos 
asegurados de sus empresas e instituciones, casas con espacio, 
servicios básicos y digitales, una mayoría permanece en viviendas 
precarias, sin esos mismos servicios, carentes de ingresos seguros 
pues viven de su trabajo diario, y la ayuda económica del gobierno 
no termina de llegar. Los médicos, las enfermeras, los policías, los 
soldados, los trabajadores de la limpieza, la primera línea en el 
salvataje de vidas, son funcionarios públicos mal pagados, laboran 
sin los equipos adecuados arriesgando sus vidas. Al igual que los 
campesinos y los pescadores que nos alimentan, son los más pobres 
del país, así como los transportistas que traen sus productos y los 
trabajadores de los mercados de abastos. Todos ellos son los héroes 
del momento, ellos son los que nos salvan las vidas, los que nos 
mantienen aquí, y, paradójicamente, son los maltratados de siempre.  

Es evidente que este tren tiene que dar un giro de 180 grados, 
encaminarse firmemente hacia la igualdad, la fraternidad y la 
compasión. Seguramente una mayoría ya lo piensa y lo siente, esa es 
la fuerza que deberá conducir nuestros destinos; toca a los 
conductores y a los viajeros que ocupan los vagones de primera 
clase reflexionar, y sumarse a ese movimiento, aunque sea por puro 
instinto de conservación.  

La sociedad sostenible del futuro a la que deben orientarse 
ambos trenes tiene que guardar un delicado equilibrio entre el 
Estado, el sector privado y la sociedad civil; entre el mercado 
incierto, la prospectiva visionaria y la creatividad inesperada. Una 
mesa con tres patas. Conocemos de sobra que aquellas experiencias 
que se han inclinado demasiado hacia el Estado o hacia el sector 
privado han fracasado; así como aquellas en las que ambos se 
coluden contra la sociedad civil. A diferencia de cualquier otra época 
en la historia, ahora existen los medios científicos, tecnológicos y 
económicos para resolver los grandes problemas y retos de la 
humanidad, la pobreza, la salud y educación de calidad; es 
perfectamente posible lograr una vida digna para todos. Lo que falta 
es la voluntad política, el arreglo institucional, la cooperación 
internacional, la participación organizada, la creatividad pertinente. 
Solo una colaboración flexible e inteligente entre estas tres fuerzas 
podrá aprovechar la luz que nos arroja la COVID-19. Es una 
oportunidad que la vida nos está dando y que no podemos 
desaprovechar. 
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La humanidad entera está presenciando el accidente más grave de 
nuestra historia. Dos trenes de alta velocidad han chocado frente a 
frente, causando una catástrofe, y aún los vagones posteriores no 
llegan al área del accidente. Los muertos y los heridos, que ya son 
muchos, siguen aumentando.

Un virus, el SARS-CoV-2, es la luz intensa que cegó a los 
maquinistas, y, al mismo tiempo, la que permite que los 
sobrevivientes recién podamos ver con claridad el rumbo y la 
velocidad a la que íbamos. Ahora nos damos cuenta de que todas las 
condiciones existían para que tarde o temprano, ocurra ese choque; 
sin embargo lo ignorábamos, y tampoco sabíamos, en qué momento 
o en qué lugar iba a ocurrir. De alguna manera, el accidente ha 
adelantado la tragedia. 

 El primer tren es la crisis ambiental, y ésta viene desde muy atrás. 
Todas las ideologías, modelos económicos y formas de gobierno han 
considerado a la naturaleza como una fuente inagotable de materias 
primas y recursos que se podían explotar sin límite. A partir de la 
revolución industrial, en la que creció exponencialmente la 
población, la producción y el consumo, la depredación fue 
adquiriendo proporciones gigantescas. Así, el aire se fue 
contaminando cada vez más, igual que los ríos, los lagos y el mar. Los 
bosques desaparecieron en la mayor parte del planeta y fueron 
reemplazados por fierro, cemento y asfalto. Un efecto que también 
llegó a los campos que siguen dando frutos gracias a los insecticidas, 
los químicos y los transgénicos. Por su parte, las plantas y los 
animales eran aniquilados u obligados a huir hacia lugares 
inhóspitos, cada vez más hostiles y pequeños. Miles de especies, en 
la tierra, el aire y el mar desaparecieron y siguen haciéndolo; se fue 

arrasando la maravillosa biodiversidad que tanta armonía e 
inspiración nos ha dado. Las miles de toneladas de gases que se 
elevan a la atmósfera producto de la combustión del carbón, el 
petróleo y el gas, han creado el fenómeno del calentamiento global, 
que causa eventos climáticos extremos y que hoy amenaza con 
desplazar y exterminar a millones de personas. 

Todos estos fenómenos los hemos venido conociendo, estudiando, 
documentando, y cada vez, una mayor parte de la población toma 
conciencia de ellos. La comunidad científica, los grupos ambientales, 
los organismos internacionales, el papa Francisco, y amplios sectores 
de la juventud, respaldan la causa ambiental, por un planeta limpio, 
biodiverso y sostenible. Pero la mayoría de los conductores del tren, 
y varios de los vagones de primera clase, han hecho caso omiso a 
estos descubrimientos y preocupaciones. El presidente de la nación 
más poderosa niega abiertamente el calentamiento global, 
desconfía de la ciencia y la razón, y de la mano con los grandes 
negocios contaminantes, pretende seguir en el mismo rumbo hacia 
una crisis quizás peor. 

El virus SARS-CoV-2 zanjó esta discusión. Surgió en el mercado de 
mariscos y de especies raras de la ciudad de Wuhan en China. Saltó 
de uno de esos animales hacia los seres humanos, como ya había 
sucedido antes con las "vacas locas” de 1986 en el Reino Unido, la 
gripe aviar de 1997 en China, la gripe porcina de 2009 en Estados 
Unidos y México, el MERS de 2011 en Arabia Saudita (con origen en 
los dromedarios). En todos los casos, estos virus se generaron en 
países con serios problemas de contaminación ambiental. No hay 
duda, el tren ambiental había emprendido su marcha suicida. Si 
queremos evitar nuevas pandemias con los inmensos dolores que 
traen, tenemos que cambiar de rumbo.  

El segundo tren es el de la desigualdad, que también ha existido 
desde hace mucho tiempo, pero que adquirió una renovada 
velocidad a partir de la década de los ochenta del siglo pasado en 
gran parte del planeta. Se nos vendió como un tren necesario: el 
Estado había crecido demasiado, recortaba la libertad, era 
ineficiente, corrupto y generaba inflación; era necesario privatizar 
muchas de sus funciones. El sector privado, sobre todo las más 
grandes empresas, tenían fama de gestionar e invertir muy bien, 
había que propiciar mejores condiciones para ello: bajar los 
impuestos, desregular y eliminar a los molestos sindicatos, generar 
confianza, darles libertad total, para beneficio de todos. La lógica era 
impecable, y la explicó muy bien el premio nobel Joseph Stiglitz: que 
los más ricos se sientan muy bien, muy cómodos, entren en 
confianza, ganen mucho dinero, se decidan a invertir, generen 
empleo, y así el beneficio llegará a los más pobres. Es la política del 
“chorreo” (trickle down). 

Lo que en realidad ocurrió, ahora lo vemos claramente, es que la 
riqueza se fue acumulando en el 1 % más rico de los países, y casi no 
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El segundo tren es el de la desigualdad, que 
también ha existido desde hace mucho tiempo, 

pero que adquirió una renovada velocidad a 
partir de la década de los ochenta del siglo 

pasado en gran parte del planeta. Se nos 
vendió como un tren necesario: el Estado 

había crecido demasiado, recortaba la libertad, 
era ineficiente, corrupto y generaba inflación; 

era necesario privatizar muchas 
de sus funciones.

cayó nada de esa prosperidad para los trabajadores, las clases 
medias y los más pobres. El economista Thomas Piketty estudió el 
asunto, lo analizó y lo mostró a todo el mundo: desde la década del 
80 la distribución del ingreso de los países desarrollados ha 
regresionado, los más ricos y las corporaciones han aumentado 
exponencialmente su riqueza, cuando los ingresos del resto de la 
sociedad no han variado. Se ha regresado a los niveles de 
desigualdad de los años 20. De acuerdo a OXFAM International, el 1 
% de la población posee más del doble de riqueza que 6 900 
millones de personas, el 90 % de la población mundial. Saez y 
Zucman han descubierto que, en Estados Unidos, los más pobres 
pagan más impuestos que el 1 % más rico (como porcentaje de sus 
ingresos), y que el 60 % de las ganancias de las corporaciones no 
pagan impuestos porque se generan, artificialmente, en los paraísos 
fiscales. 

Por si hubiera alguna duda sobre estas investigaciones y cifras, 
veamos el caso de Chile. Es el país latinoamericano con mayor 
ingreso per cápita, superando a países más grandes como Argentina, 
Brasil y México; tiene la menor informalidad, inflación, deuda 
externa y riesgo país, la mayor apertura al mundo, seguridad jurídica, 
intermediación financiera, cobertura de seguros, entre otras 
variables económicas, no solo de la región, sino del mundo. Los 

organismos financieros internacionales lo presentaban como el 
mejor ejemplo a seguir para todos los países en desarrollo. Su 
presidente repetía, en cuanto foro internacional asistía, que su país 
era un “oasis” en medio del desierto regional. 

En octubre de 2019 se produjo el mayor estallido social en la 
historia de ese país, en protesta por las injusticias del modelo. 
Comenzaron los estudiantes secundarios que reclamaron por el alza 
de los pasajes, siguieron los universitarios exigiendo mejor calidad 
de educación, continuaron los trabajadores reclamando mayores 
salarios, se añadieron los adultos mayores pidiendo pensiones 
dignas, se sumó la clase media por menores deudas educativas e 
hipotecarias, las mujeres que luchaban contra la violencia de género, 
las comunidades nativas defendiendo sus culturas y sus hábitats 
contra la minería depredadora. El pueblo entero salió a las calles en 
todas las ciudades del país, marcando el fin del modelo económico, 
social, institucional y político. No se sabe bien cuál será el nuevo 
modelo después de la cuarentena, pero queda claro que no será el 
mismo. 

La potente luz de la COVID-19 iluminó también este problema. 
Mientras una minoría de la población tiene ahorros e ingresos 
asegurados de sus empresas e instituciones, casas con espacio, 
servicios básicos y digitales, una mayoría permanece en viviendas 
precarias, sin esos mismos servicios, carentes de ingresos seguros 
pues viven de su trabajo diario, y la ayuda económica del gobierno 
no termina de llegar. Los médicos, las enfermeras, los policías, los 
soldados, los trabajadores de la limpieza, la primera línea en el 
salvataje de vidas, son funcionarios públicos mal pagados, laboran 
sin los equipos adecuados arriesgando sus vidas. Al igual que los 
campesinos y los pescadores que nos alimentan, son los más pobres 
del país, así como los transportistas que traen sus productos y los 
trabajadores de los mercados de abastos. Todos ellos son los héroes 
del momento, ellos son los que nos salvan las vidas, los que nos 
mantienen aquí, y, paradójicamente, son los maltratados de siempre.  

Es evidente que este tren tiene que dar un giro de 180 grados, 
encaminarse firmemente hacia la igualdad, la fraternidad y la 
compasión. Seguramente una mayoría ya lo piensa y lo siente, esa es 
la fuerza que deberá conducir nuestros destinos; toca a los 
conductores y a los viajeros que ocupan los vagones de primera 
clase reflexionar, y sumarse a ese movimiento, aunque sea por puro 
instinto de conservación.  

La sociedad sostenible del futuro a la que deben orientarse 
ambos trenes tiene que guardar un delicado equilibrio entre el 
Estado, el sector privado y la sociedad civil; entre el mercado 
incierto, la prospectiva visionaria y la creatividad inesperada. Una 
mesa con tres patas. Conocemos de sobra que aquellas experiencias 
que se han inclinado demasiado hacia el Estado o hacia el sector 
privado han fracasado; así como aquellas en las que ambos se 
coluden contra la sociedad civil. A diferencia de cualquier otra época 
en la historia, ahora existen los medios científicos, tecnológicos y 
económicos para resolver los grandes problemas y retos de la 
humanidad, la pobreza, la salud y educación de calidad; es 
perfectamente posible lograr una vida digna para todos. Lo que falta 
es la voluntad política, el arreglo institucional, la cooperación 
internacional, la participación organizada, la creatividad pertinente. 
Solo una colaboración flexible e inteligente entre estas tres fuerzas 
podrá aprovechar la luz que nos arroja la COVID-19. Es una 
oportunidad que la vida nos está dando y que no podemos 
desaprovechar. 

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

La humanidad entera está presenciando el accidente más grave de 
nuestra historia. Dos trenes de alta velocidad han chocado frente a 
frente, causando una catástrofe, y aún los vagones posteriores no 
llegan al área del accidente. Los muertos y los heridos, que ya son 
muchos, siguen aumentando.

Un virus, el SARS-CoV-2, es la luz intensa que cegó a los 
maquinistas, y, al mismo tiempo, la que permite que los 
sobrevivientes recién podamos ver con claridad el rumbo y la 
velocidad a la que íbamos. Ahora nos damos cuenta de que todas las 
condiciones existían para que tarde o temprano, ocurra ese choque; 
sin embargo lo ignorábamos, y tampoco sabíamos, en qué momento 
o en qué lugar iba a ocurrir. De alguna manera, el accidente ha 
adelantado la tragedia. 

 El primer tren es la crisis ambiental, y ésta viene desde muy atrás. 
Todas las ideologías, modelos económicos y formas de gobierno han 
considerado a la naturaleza como una fuente inagotable de materias 
primas y recursos que se podían explotar sin límite. A partir de la 
revolución industrial, en la que creció exponencialmente la 
población, la producción y el consumo, la depredación fue 
adquiriendo proporciones gigantescas. Así, el aire se fue 
contaminando cada vez más, igual que los ríos, los lagos y el mar. Los 
bosques desaparecieron en la mayor parte del planeta y fueron 
reemplazados por fierro, cemento y asfalto. Un efecto que también 
llegó a los campos que siguen dando frutos gracias a los insecticidas, 
los químicos y los transgénicos. Por su parte, las plantas y los 
animales eran aniquilados u obligados a huir hacia lugares 
inhóspitos, cada vez más hostiles y pequeños. Miles de especies, en 
la tierra, el aire y el mar desaparecieron y siguen haciéndolo; se fue 

arrasando la maravillosa biodiversidad que tanta armonía e 
inspiración nos ha dado. Las miles de toneladas de gases que se 
elevan a la atmósfera producto de la combustión del carbón, el 
petróleo y el gas, han creado el fenómeno del calentamiento global, 
que causa eventos climáticos extremos y que hoy amenaza con 
desplazar y exterminar a millones de personas. 

Todos estos fenómenos los hemos venido conociendo, estudiando, 
documentando, y cada vez, una mayor parte de la población toma 
conciencia de ellos. La comunidad científica, los grupos ambientales, 
los organismos internacionales, el papa Francisco, y amplios sectores 
de la juventud, respaldan la causa ambiental, por un planeta limpio, 
biodiverso y sostenible. Pero la mayoría de los conductores del tren, 
y varios de los vagones de primera clase, han hecho caso omiso a 
estos descubrimientos y preocupaciones. El presidente de la nación 
más poderosa niega abiertamente el calentamiento global, 
desconfía de la ciencia y la razón, y de la mano con los grandes 
negocios contaminantes, pretende seguir en el mismo rumbo hacia 
una crisis quizás peor. 

El virus SARS-CoV-2 zanjó esta discusión. Surgió en el mercado de 
mariscos y de especies raras de la ciudad de Wuhan en China. Saltó 
de uno de esos animales hacia los seres humanos, como ya había 
sucedido antes con las "vacas locas” de 1986 en el Reino Unido, la 
gripe aviar de 1997 en China, la gripe porcina de 2009 en Estados 
Unidos y México, el MERS de 2011 en Arabia Saudita (con origen en 
los dromedarios). En todos los casos, estos virus se generaron en 
países con serios problemas de contaminación ambiental. No hay 
duda, el tren ambiental había emprendido su marcha suicida. Si 
queremos evitar nuevas pandemias con los inmensos dolores que 
traen, tenemos que cambiar de rumbo.  

El segundo tren es el de la desigualdad, que también ha existido 
desde hace mucho tiempo, pero que adquirió una renovada 
velocidad a partir de la década de los ochenta del siglo pasado en 
gran parte del planeta. Se nos vendió como un tren necesario: el 
Estado había crecido demasiado, recortaba la libertad, era 
ineficiente, corrupto y generaba inflación; era necesario privatizar 
muchas de sus funciones. El sector privado, sobre todo las más 
grandes empresas, tenían fama de gestionar e invertir muy bien, 
había que propiciar mejores condiciones para ello: bajar los 
impuestos, desregular y eliminar a los molestos sindicatos, generar 
confianza, darles libertad total, para beneficio de todos. La lógica era 
impecable, y la explicó muy bien el premio nobel Joseph Stiglitz: que 
los más ricos se sientan muy bien, muy cómodos, entren en 
confianza, ganen mucho dinero, se decidan a invertir, generen 
empleo, y así el beneficio llegará a los más pobres. Es la política del 
“chorreo” (trickle down). 

Lo que en realidad ocurrió, ahora lo vemos claramente, es que la 
riqueza se fue acumulando en el 1 % más rico de los países, y casi no 



cayó nada de esa prosperidad para los trabajadores, las clases 
medias y los más pobres. El economista Thomas Piketty estudió el 
asunto, lo analizó y lo mostró a todo el mundo: desde la década del 
80 la distribución del ingreso de los países desarrollados ha 
regresionado, los más ricos y las corporaciones han aumentado 
exponencialmente su riqueza, cuando los ingresos del resto de la 
sociedad no han variado. Se ha regresado a los niveles de 
desigualdad de los años 20. De acuerdo a OXFAM International, el 1 
% de la población posee más del doble de riqueza que 6 900 
millones de personas, el 90 % de la población mundial. Saez y 
Zucman han descubierto que, en Estados Unidos, los más pobres 
pagan más impuestos que el 1 % más rico (como porcentaje de sus 
ingresos), y que el 60 % de las ganancias de las corporaciones no 
pagan impuestos porque se generan, artificialmente, en los paraísos 
fiscales. 

Por si hubiera alguna duda sobre estas investigaciones y cifras, 
veamos el caso de Chile. Es el país latinoamericano con mayor 
ingreso per cápita, superando a países más grandes como Argentina, 
Brasil y México; tiene la menor informalidad, inflación, deuda 
externa y riesgo país, la mayor apertura al mundo, seguridad jurídica, 
intermediación financiera, cobertura de seguros, entre otras 
variables económicas, no solo de la región, sino del mundo. Los 

organismos financieros internacionales lo presentaban como el 
mejor ejemplo a seguir para todos los países en desarrollo. Su 
presidente repetía, en cuanto foro internacional asistía, que su país 
era un “oasis” en medio del desierto regional. 

En octubre de 2019 se produjo el mayor estallido social en la 
historia de ese país, en protesta por las injusticias del modelo. 
Comenzaron los estudiantes secundarios que reclamaron por el alza 
de los pasajes, siguieron los universitarios exigiendo mejor calidad 
de educación, continuaron los trabajadores reclamando mayores 
salarios, se añadieron los adultos mayores pidiendo pensiones 
dignas, se sumó la clase media por menores deudas educativas e 
hipotecarias, las mujeres que luchaban contra la violencia de género, 
las comunidades nativas defendiendo sus culturas y sus hábitats 
contra la minería depredadora. El pueblo entero salió a las calles en 
todas las ciudades del país, marcando el fin del modelo económico, 
social, institucional y político. No se sabe bien cuál será el nuevo 
modelo después de la cuarentena, pero queda claro que no será el 
mismo. 

La potente luz de la COVID-19 iluminó también este problema. 
Mientras una minoría de la población tiene ahorros e ingresos 
asegurados de sus empresas e instituciones, casas con espacio, 
servicios básicos y digitales, una mayoría permanece en viviendas 
precarias, sin esos mismos servicios, carentes de ingresos seguros 
pues viven de su trabajo diario, y la ayuda económica del gobierno 
no termina de llegar. Los médicos, las enfermeras, los policías, los 
soldados, los trabajadores de la limpieza, la primera línea en el 
salvataje de vidas, son funcionarios públicos mal pagados, laboran 
sin los equipos adecuados arriesgando sus vidas. Al igual que los 
campesinos y los pescadores que nos alimentan, son los más pobres 
del país, así como los transportistas que traen sus productos y los 
trabajadores de los mercados de abastos. Todos ellos son los héroes 
del momento, ellos son los que nos salvan las vidas, los que nos 
mantienen aquí, y, paradójicamente, son los maltratados de siempre.  

Es evidente que este tren tiene que dar un giro de 180 grados, 
encaminarse firmemente hacia la igualdad, la fraternidad y la 
compasión. Seguramente una mayoría ya lo piensa y lo siente, esa es 
la fuerza que deberá conducir nuestros destinos; toca a los 
conductores y a los viajeros que ocupan los vagones de primera 
clase reflexionar, y sumarse a ese movimiento, aunque sea por puro 
instinto de conservación.  

La sociedad sostenible del futuro a la que deben orientarse 
ambos trenes tiene que guardar un delicado equilibrio entre el 
Estado, el sector privado y la sociedad civil; entre el mercado 
incierto, la prospectiva visionaria y la creatividad inesperada. Una 
mesa con tres patas. Conocemos de sobra que aquellas experiencias 
que se han inclinado demasiado hacia el Estado o hacia el sector 
privado han fracasado; así como aquellas en las que ambos se 
coluden contra la sociedad civil. A diferencia de cualquier otra época 
en la historia, ahora existen los medios científicos, tecnológicos y 
económicos para resolver los grandes problemas y retos de la 
humanidad, la pobreza, la salud y educación de calidad; es 
perfectamente posible lograr una vida digna para todos. Lo que falta 
es la voluntad política, el arreglo institucional, la cooperación 
internacional, la participación organizada, la creatividad pertinente. 
Solo una colaboración flexible e inteligente entre estas tres fuerzas 
podrá aprovechar la luz que nos arroja la COVID-19. Es una 
oportunidad que la vida nos está dando y que no podemos 
desaprovechar. 

La humanidad entera está presenciando el accidente más grave de 
nuestra historia. Dos trenes de alta velocidad han chocado frente a 
frente, causando una catástrofe, y aún los vagones posteriores no 
llegan al área del accidente. Los muertos y los heridos, que ya son 
muchos, siguen aumentando.

Un virus, el SARS-CoV-2, es la luz intensa que cegó a los 
maquinistas, y, al mismo tiempo, la que permite que los 
sobrevivientes recién podamos ver con claridad el rumbo y la 
velocidad a la que íbamos. Ahora nos damos cuenta de que todas las 
condiciones existían para que tarde o temprano, ocurra ese choque; 
sin embargo lo ignorábamos, y tampoco sabíamos, en qué momento 
o en qué lugar iba a ocurrir. De alguna manera, el accidente ha 
adelantado la tragedia. 

 El primer tren es la crisis ambiental, y ésta viene desde muy atrás. 
Todas las ideologías, modelos económicos y formas de gobierno han 
considerado a la naturaleza como una fuente inagotable de materias 
primas y recursos que se podían explotar sin límite. A partir de la 
revolución industrial, en la que creció exponencialmente la 
población, la producción y el consumo, la depredación fue 
adquiriendo proporciones gigantescas. Así, el aire se fue 
contaminando cada vez más, igual que los ríos, los lagos y el mar. Los 
bosques desaparecieron en la mayor parte del planeta y fueron 
reemplazados por fierro, cemento y asfalto. Un efecto que también 
llegó a los campos que siguen dando frutos gracias a los insecticidas, 
los químicos y los transgénicos. Por su parte, las plantas y los 
animales eran aniquilados u obligados a huir hacia lugares 
inhóspitos, cada vez más hostiles y pequeños. Miles de especies, en 
la tierra, el aire y el mar desaparecieron y siguen haciéndolo; se fue 

arrasando la maravillosa biodiversidad que tanta armonía e 
inspiración nos ha dado. Las miles de toneladas de gases que se 
elevan a la atmósfera producto de la combustión del carbón, el 
petróleo y el gas, han creado el fenómeno del calentamiento global, 
que causa eventos climáticos extremos y que hoy amenaza con 
desplazar y exterminar a millones de personas. 

Todos estos fenómenos los hemos venido conociendo, estudiando, 
documentando, y cada vez, una mayor parte de la población toma 
conciencia de ellos. La comunidad científica, los grupos ambientales, 
los organismos internacionales, el papa Francisco, y amplios sectores 
de la juventud, respaldan la causa ambiental, por un planeta limpio, 
biodiverso y sostenible. Pero la mayoría de los conductores del tren, 
y varios de los vagones de primera clase, han hecho caso omiso a 
estos descubrimientos y preocupaciones. El presidente de la nación 
más poderosa niega abiertamente el calentamiento global, 
desconfía de la ciencia y la razón, y de la mano con los grandes 
negocios contaminantes, pretende seguir en el mismo rumbo hacia 
una crisis quizás peor. 

El virus SARS-CoV-2 zanjó esta discusión. Surgió en el mercado de 
mariscos y de especies raras de la ciudad de Wuhan en China. Saltó 
de uno de esos animales hacia los seres humanos, como ya había 
sucedido antes con las "vacas locas” de 1986 en el Reino Unido, la 
gripe aviar de 1997 en China, la gripe porcina de 2009 en Estados 
Unidos y México, el MERS de 2011 en Arabia Saudita (con origen en 
los dromedarios). En todos los casos, estos virus se generaron en 
países con serios problemas de contaminación ambiental. No hay 
duda, el tren ambiental había emprendido su marcha suicida. Si 
queremos evitar nuevas pandemias con los inmensos dolores que 
traen, tenemos que cambiar de rumbo.  

El segundo tren es el de la desigualdad, que también ha existido 
desde hace mucho tiempo, pero que adquirió una renovada 
velocidad a partir de la década de los ochenta del siglo pasado en 
gran parte del planeta. Se nos vendió como un tren necesario: el 
Estado había crecido demasiado, recortaba la libertad, era 
ineficiente, corrupto y generaba inflación; era necesario privatizar 
muchas de sus funciones. El sector privado, sobre todo las más 
grandes empresas, tenían fama de gestionar e invertir muy bien, 
había que propiciar mejores condiciones para ello: bajar los 
impuestos, desregular y eliminar a los molestos sindicatos, generar 
confianza, darles libertad total, para beneficio de todos. La lógica era 
impecable, y la explicó muy bien el premio nobel Joseph Stiglitz: que 
los más ricos se sientan muy bien, muy cómodos, entren en 
confianza, ganen mucho dinero, se decidan a invertir, generen 
empleo, y así el beneficio llegará a los más pobres. Es la política del 
“chorreo” (trickle down). 

Lo que en realidad ocurrió, ahora lo vemos claramente, es que la 
riqueza se fue acumulando en el 1 % más rico de los países, y casi no 
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Alrededor del mundo se han tenido diferentes enfermedades 
colectivas, algunas calificadas como pandemias. En los siglos XX y 
XXI se dieron, entre otras, la gripe española, la gripe asiática y la 
gripe porcina AH1N1. Actualmente es la COVID-19. Lo inusual de 
esta enfermedad es que ha obligado tener en cuarentena a millones 
de personas en situación de confinamiento  y distanciamiento social. 
Esta experiencia es incomparable a ninguna otra ocurrida en la 
historia universal.

En una entrevista reciente hecha al Padre Arturo Sosa SJ, superior 
general de la Compañía de Jesús en el mundo, el teólogo y 
politólogo venezolano dijo lo siguiente: “Estamos llamados a 
echarnos al hombro las estructuras mundiales enfermas para 
curarlas”. Si se parte de afirmar que existe una enfermedad más 
grande que la COVID-19 que nos enfrenta con una realidad que 
vivimos todos los días, debemos considerar que esta es una 
oportunidad para dar un cambio. El contexto actual demanda 
trabajar con mayor vigor e implementar la cura a esa otra pandemia 
—quizás habría mucho nombres y rostros para este patógeno 
antropocéntrico— cuyos síntomas son el hambre, el desempleo, la 
miseria y la injusticia.

 “Empiezo por una primera constatación: vivimos en un mundo 
donde impera la injusticia estructural, avanza a pasos agigantados la 
desigualdad y hay una pérdida de la compasión. Los progresos 
tecnológicos no se corresponden con el progreso en los valores 
morales de solidaridad, fraternidad-sororidad, justicia, igualdad y 
libertad, como tampoco el crecimiento económico con la eliminación 
de la pobreza. Todo lo contrario: a mayor progreso tecnológico y 
crecimiento económico, menor solidaridad y compasión, justicia e 
igualdad”. (Tamayo, 2020)

Millones de personas se encuentran desprotegidas ante esta 
realidad. Situación que hace recordar la fragilidad humana frente a 
circunstancias tan adversas. Para José Antonio Pagola, sacerdote 
español, las reglas de hoy generan brechas: “El sistema que dirige el 
mundo en estos momentos es inhumano: conduce a una minoría de 
privilegiados a un bienestar insensato y deshumanizador, y arruina la 
vida de inmensas mayorías de seres humanos indefensos”. 

Afrontar estas dos pandemias, la patógena y la social, no les 
compete exclusivamente a los gobiernos sino también abarca el 
modo en que la humanidad se comporta consigo misma. Las 
decisiones que se toman afectan a la población, así como la 
respuesta que se da a ellas, afecta a todos. Hay determinaciones que 
alteran la vida cotidiana de muchas personas: el no poder trabajar, ni 
pagar, por ejemplo, la educación de los hijos y tener que suspender 
su educación o cambiarlos de una institución educativa privada a 
una pública.

En el Perú, se percibe que las prioridades han cambiado. Ahora 
importa que haya más atención médica, camas en los hospitales, 

respiradores mecánicos, medicinas, pruebas rápidas o moleculares. 
Ahora existe una conciencia pública hacia quienes trabajan 
atendiendo la salud de las personas como prestadoras de un servicio 
invaluable, y que si nos hemos quejado en el pasado es porque no 
nos hemos dado cuenta de su situación, de la carencia de recursos, 
de los horarios que tenían una mejor atención a sus reclamos. Por lo 
pronto, ante las demandas del sector salud, el gobierno ha destinado 
recursos para aquello que antes ocurría a la muerte de un papa: 
bonos extraordinarios para los profesionales de la salud en situación 

de riesgo, compras de millones de soles en insumos y materiales 
médicos y la reparación de máquinas que estaban abandonadas en 
los hospitales.

De igual manera, los padres de familia, los estudiantes, los 
docentes, así como los que trabajan en este sector, están 
preocupados por no perder el año escolar, por ello, se ha escogido la 
educación no presencial. Debido a la inmovilización social se está 
descubriendo que se puede seguir educando y que la tecnología nos 
permite enseñar y alcanzar determinados objetivos sin que haya 
presencia física.

Sin duda alguna, se debe repensar las prioridades que tenemos 
como especie. Esta pandemia ofrece un momento para saber en qué 
pondremos nuestros esfuerzos hacia el futuro. Aprovechar este 
momento para calibrar el enfoque que se tiene sobre el sufrimiento 
de las personas y cómo resolverlos. Ante esta situación el P. Arturo 
Sosa S.J. nos plantea los diferentes aspectos que se tendrían que 
profundizar: “Nos descubre de un modo inesperado cómo vivimos, 
cómo hemos organizado nuestra convivencia, cuáles han sido las 
motivaciones reales para decisiones tomadas en el pasado que hacen 
más difícil afrontar con éxito una crisis como la que desata una 
pandemia”. Por su parte, el teólogo Bernet-Strahm, en consonancia 
con la consigna jesuítica de contemplar desde la acción, que en lugar 
de rezar o solamente pensar en lo que nos sucede, la cercanía de Dios 
se puede experimentar cuando alguien hace el bien. De forma más 
precisa, señala el teólogo alemán, la presencia de Dios puede vivirse 
cuando se da comida a un hambriento.

Es muy posible que en el futuro haya cambios. Lorena Zacarías, 
estudiante del curso “Ética y ciudadanía” escribió sobre esta mirada 
hacia el futuro: 

“El Covid-19 es una pandemia letal, eso sin duda. (…) Nos da un 
mensaje de sensibilidad, que claramente “el trabajo en equipo” es lo 
que hará que salgamos de esta crisis y todos juntos, como país. 
También nos hace reflexionar acerca del daño que ocasionamos a 
nuestro medio ambiente. Nos demostró que no convivimos en 
armonía con otros ecosistemas, sino que los contaminamos y 
explotamos. Es por ello que cuando nuestra presencia desapareció de 
las playas, calles, parques, la vida pareció volver. 

Finalmente, puedo decir que este virus nos enseña muchas cosas 
que obviamos como sociedad. Expone muchos problemas que 
salieron de nuestro campo de visión por mucho tiempo. Nos hace 
recordar la olvidada cooperación entre hermanos. Tal vez el Covid-19 
sea muy letal, pero también hace volver a la vida ciertos valores 
morales con el prójimo y nuestro medio ambiente. Nos hace ser de un 
modo “más humanos”. 

ERRADICAR 
LA OTRA 
PANDEMIA

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 



Afrontar estas dos pandemias, la patógena 
y la social, no les compete exclusivamente a 
los gobiernos sino también abarca el modo 
en que la humanidad se comporta consigo 

misma. Las decisiones que se toman afectan 
a la población, así como la respuesta que se 

da a ellas, afecta a todos. 
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Alrededor del mundo se han tenido diferentes enfermedades 
colectivas, algunas calificadas como pandemias. En los siglos XX y 
XXI se dieron, entre otras, la gripe española, la gripe asiática y la 
gripe porcina AH1N1. Actualmente es la COVID-19. Lo inusual de 
esta enfermedad es que ha obligado tener en cuarentena a millones 
de personas en situación de confinamiento  y distanciamiento social. 
Esta experiencia es incomparable a ninguna otra ocurrida en la 
historia universal.

En una entrevista reciente hecha al Padre Arturo Sosa SJ, superior 
general de la Compañía de Jesús en el mundo, el teólogo y 
politólogo venezolano dijo lo siguiente: “Estamos llamados a 
echarnos al hombro las estructuras mundiales enfermas para 
curarlas”. Si se parte de afirmar que existe una enfermedad más 
grande que la COVID-19 que nos enfrenta con una realidad que 
vivimos todos los días, debemos considerar que esta es una 
oportunidad para dar un cambio. El contexto actual demanda 
trabajar con mayor vigor e implementar la cura a esa otra pandemia 
—quizás habría mucho nombres y rostros para este patógeno 
antropocéntrico— cuyos síntomas son el hambre, el desempleo, la 
miseria y la injusticia.

 “Empiezo por una primera constatación: vivimos en un mundo 
donde impera la injusticia estructural, avanza a pasos agigantados la 
desigualdad y hay una pérdida de la compasión. Los progresos 
tecnológicos no se corresponden con el progreso en los valores 
morales de solidaridad, fraternidad-sororidad, justicia, igualdad y 
libertad, como tampoco el crecimiento económico con la eliminación 
de la pobreza. Todo lo contrario: a mayor progreso tecnológico y 
crecimiento económico, menor solidaridad y compasión, justicia e 
igualdad”. (Tamayo, 2020)

Millones de personas se encuentran desprotegidas ante esta 
realidad. Situación que hace recordar la fragilidad humana frente a 
circunstancias tan adversas. Para José Antonio Pagola, sacerdote 
español, las reglas de hoy generan brechas: “El sistema que dirige el 
mundo en estos momentos es inhumano: conduce a una minoría de 
privilegiados a un bienestar insensato y deshumanizador, y arruina la 
vida de inmensas mayorías de seres humanos indefensos”. 

Afrontar estas dos pandemias, la patógena y la social, no les 
compete exclusivamente a los gobiernos sino también abarca el 
modo en que la humanidad se comporta consigo misma. Las 
decisiones que se toman afectan a la población, así como la 
respuesta que se da a ellas, afecta a todos. Hay determinaciones que 
alteran la vida cotidiana de muchas personas: el no poder trabajar, ni 
pagar, por ejemplo, la educación de los hijos y tener que suspender 
su educación o cambiarlos de una institución educativa privada a 
una pública.

En el Perú, se percibe que las prioridades han cambiado. Ahora 
importa que haya más atención médica, camas en los hospitales, 

respiradores mecánicos, medicinas, pruebas rápidas o moleculares. 
Ahora existe una conciencia pública hacia quienes trabajan 
atendiendo la salud de las personas como prestadoras de un servicio 
invaluable, y que si nos hemos quejado en el pasado es porque no 
nos hemos dado cuenta de su situación, de la carencia de recursos, 
de los horarios que tenían una mejor atención a sus reclamos. Por lo 
pronto, ante las demandas del sector salud, el gobierno ha destinado 
recursos para aquello que antes ocurría a la muerte de un papa: 
bonos extraordinarios para los profesionales de la salud en situación 

de riesgo, compras de millones de soles en insumos y materiales 
médicos y la reparación de máquinas que estaban abandonadas en 
los hospitales.

De igual manera, los padres de familia, los estudiantes, los 
docentes, así como los que trabajan en este sector, están 
preocupados por no perder el año escolar, por ello, se ha escogido la 
educación no presencial. Debido a la inmovilización social se está 
descubriendo que se puede seguir educando y que la tecnología nos 
permite enseñar y alcanzar determinados objetivos sin que haya 
presencia física.

Sin duda alguna, se debe repensar las prioridades que tenemos 
como especie. Esta pandemia ofrece un momento para saber en qué 
pondremos nuestros esfuerzos hacia el futuro. Aprovechar este 
momento para calibrar el enfoque que se tiene sobre el sufrimiento 
de las personas y cómo resolverlos. Ante esta situación el P. Arturo 
Sosa S.J. nos plantea los diferentes aspectos que se tendrían que 
profundizar: “Nos descubre de un modo inesperado cómo vivimos, 
cómo hemos organizado nuestra convivencia, cuáles han sido las 
motivaciones reales para decisiones tomadas en el pasado que hacen 
más difícil afrontar con éxito una crisis como la que desata una 
pandemia”. Por su parte, el teólogo Bernet-Strahm, en consonancia 
con la consigna jesuítica de contemplar desde la acción, que en lugar 
de rezar o solamente pensar en lo que nos sucede, la cercanía de Dios 
se puede experimentar cuando alguien hace el bien. De forma más 
precisa, señala el teólogo alemán, la presencia de Dios puede vivirse 
cuando se da comida a un hambriento.

Es muy posible que en el futuro haya cambios. Lorena Zacarías, 
estudiante del curso “Ética y ciudadanía” escribió sobre esta mirada 
hacia el futuro: 

“El Covid-19 es una pandemia letal, eso sin duda. (…) Nos da un 
mensaje de sensibilidad, que claramente “el trabajo en equipo” es lo 
que hará que salgamos de esta crisis y todos juntos, como país. 
También nos hace reflexionar acerca del daño que ocasionamos a 
nuestro medio ambiente. Nos demostró que no convivimos en 
armonía con otros ecosistemas, sino que los contaminamos y 
explotamos. Es por ello que cuando nuestra presencia desapareció de 
las playas, calles, parques, la vida pareció volver. 

Finalmente, puedo decir que este virus nos enseña muchas cosas 
que obviamos como sociedad. Expone muchos problemas que 
salieron de nuestro campo de visión por mucho tiempo. Nos hace 
recordar la olvidada cooperación entre hermanos. Tal vez el Covid-19 
sea muy letal, pero también hace volver a la vida ciertos valores 
morales con el prójimo y nuestro medio ambiente. Nos hace ser de un 
modo “más humanos”. 
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Si bien la pandemia ha desatado esta lógica 
de la supervivencia personal —lo que era 

previsible y hasta deseable, por supuesto—, 
también ha dejado ver la preocupación 

por los demás. 

VULNERABILIDAD
Y SOLIDARIDAD.
CINCO APUNTES 
DESDE LA FILOSOFÍA 
Quisiera centrar mis reflexiones en cinco puntos principales. En 
primer lugar, la actual pandemia nos debe hacer pensar en nuestra 
común vulnerabilidad y, en el extremo, en el miedo a la muerte.
De hecho, el modelo político de Hobbes empieza por ahí, aunque yo 
quisiera conseguir conclusiones distintas a las que él llega. Hobbes, 
en efecto, parte de un estado de naturaleza en el que todos somos 
iguales en cuanto a poder (astucia y fuerza) y vulnerabilidad (el 
temor a la muerte violenta, como dice Hobbes), de donde se sigue un 
invivible estado de guerra de todos contra todos y del que solo la 
razón (también común a todos los seres humanos) nos indica la 
salida: el pacto social, por el que todos juntos nos despojamos de 
fuerza y astucia, lo único que tenemos para hacer valer nuestros 
derechos en ese estado inicial, y las cedemos al soberano, quien 
introduce el derecho y la legalidad por primera vez.

Si bien la pandemia ha desatado esta lógica de la supervivencia 
personal —lo que era previsible y hasta deseable, por supuesto—, 
también ha dejado ver la preocupación por los demás. En nuestro 
país, muchos hemos pensado también en los otros, 
fundamentalmente en los pobres, es decir, los vendedores 
ambulantes, los viajeros varados prácticamente en la calle, y nos 
hemos preocupado por los más vulnerables que nosotros. Muchos 
aprobamos las políticas de ayuda del Gobierno, la habilitación de 
espacios públicos para dar albergue y comida a los “sin techo”, 
especialmente a los más ancianos, y eventualmente estamos 
contribuyendo también mediante colectas de solidaridad con 
personas cercanas (como los porteros de nuestros edificios y las 
señoras de limpieza y cocina en nuestras casas) y con desconocidos 
a través de organizaciones civiles y religiosas.

En este caso, la vulnerabilidad se manifiesta como una 

preocupación por el otro, una sensibilidad extrema, no por nuestro 
bienestar, sino por el de alguien que tal vez no conocemos ni 
conoceremos personalmente nunca. Más que como culpa o 
remordimiento, esto nos afecta en un sentido activo, como una 
responsabilidad nuestra y de ningún otro. Se trata justamente de lo 
que Levinas llama el rostro del otro. La exposición extrema a su 
mirada que nos ruega/ordena (el rostro es ambiguo) hacernos cargo 
de él: responsabilidad, asimetría, proximidad, solidaridad. Rostro, la 
misma subjetividad del sujeto.

Esta solidaridad permite pasar al segundo punto de reflexión, la 
economía. Porque a diferencia de la pobreza cotidiana de los otros 
(el extranjero, el migrante quechuahablante, los niños indigentes y 
todos los que nos abordan y cuestionan cada día), la situación 
excepcional en la que vivimos ahora puede hacernos pensar también 
en las causas de esa extrema vulnerabilidad de algunos de nuestros 
compatriotas: la (absurda, me parece) economía de mercado que rige 
nuestra vida contemporánea, que ignora todo vínculo social 
tradicional y multiplica nuestra natural fragilidad corporal y 
psíquica. Este modelo de economía recrudece sobre todo en las 
grandes ciudades y se expresa de múltiples maneras: desempleo, 

migración forzada, alcoholismo, violencia, prostitución, trata de 
personas y, en general, marginación de todos los derechos sociales, 
económicos y políticos.

Frente a esto y en tercer lugar, es difícil pensar que solo los 
buenos sentimientos ante el peligro común pueden lograr un 
cambio. La mercantilización neoliberal o el predominio del mercado 
es ya un proceso que no depende de alguna persona o ideología, 
sino del “crecimiento” del producto bruto interno y de la expansión 
económica, que no respetan fronteras y rompen todas las barreras 
culturales, sociales, morales. Parece que el mercado ha cumplido su 
cometido y ha hecho de nosotros un conjunto de consumidores 
narcisistas, de adictos a los objetos en la búsqueda de una 
satisfacción inmediata y sin límites. Como dice el título de un 
reciente libro de Anselm Jappe, vivimos en una sociedad autófaga, 
que está devorándose a sí misma y todos los recursos naturales sin 
ningún pudor.

En cuarto lugar, no parece que podamos esperar algo mejor de la 
política, en la que derechas e izquierdas son espectadoras 
impotentes de la lógica del mercado y donde parece no quedar ya 
imaginación capaz de encontrar alternativas. A ello se añade el 
peligro, hoy más que nunca presente, de la transformación de la 
democracia en un biopoder: ya no un orden social participativo y 
orientado hacia el bien común, como era en su origen, sino una 
simple administración de personas y cosas indistintamente. Es como 
si la política hubiera degenerado, nos dice Giorgio Agamben, desde 
la participación en el espacio público, donde los seres humanos 
cuentan como seres racionales, con una vida cualificada (bios), hasta 

la administración de la vida desnuda (zoe), que en el mundo antiguo 
estaba cobijada bajo la autoridad del padre. La nuestra sería así una 
simple economía (literalmente oiko nomos, ley de la casa) donde se 
decide sobre la vida y la muerte, no sobre la vida humana con 
sentido.

El nihilismo, por último, el inquietante diagnóstico de Nietzsche 
sobre la cultura occidental que hoy domina el mundo entero, nos 
permite, tal vez, comprender esta crisis desde una perspectiva más 
amplia. Según este autor, en efecto, la crisis ecológica no habría 
empezado en este siglo, ni siquiera en los últimos quinientos años 
de “dominio” humano sobre la naturaleza, sino al principio del 
pensamiento occidental, hace dos milenios y medio —con Sócrates y 
Platón—, con la sobrevaloración del mundo puramente espiritual y 
de las ideas eternas y el consiguiente desprecio del mundo 
puramente físico.

¿No es la presente pandemia (y las anteriores, y las por venir) 
producto de esta destrucción del medio ambiente en la que estamos 
empeñados? La misma imprudencia que aniquila la selva amazónica 
es también el origen de todas ellas: nuestro contacto abusivo con los 
animales —aves, cerdos, murciélagos, vacas locas— y con el planeta 
entero.

¿Cómo detenernos, qué hacer? Sería bueno que saquemos 
algunas lecciones de esta emergencia, que no solo activemos 
nuestra humanidad y nuestra solidaridad, sino que construyamos 
una expresión política que nos ponga en acción. Nada es más difícil.

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 
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Quisiera centrar mis reflexiones en cinco puntos principales. En 
primer lugar, la actual pandemia nos debe hacer pensar en nuestra 
común vulnerabilidad y, en el extremo, en el miedo a la muerte.
De hecho, el modelo político de Hobbes empieza por ahí, aunque yo 
quisiera conseguir conclusiones distintas a las que él llega. Hobbes, 
en efecto, parte de un estado de naturaleza en el que todos somos 
iguales en cuanto a poder (astucia y fuerza) y vulnerabilidad (el 
temor a la muerte violenta, como dice Hobbes), de donde se sigue un 
invivible estado de guerra de todos contra todos y del que solo la 
razón (también común a todos los seres humanos) nos indica la 
salida: el pacto social, por el que todos juntos nos despojamos de 
fuerza y astucia, lo único que tenemos para hacer valer nuestros 
derechos en ese estado inicial, y las cedemos al soberano, quien 
introduce el derecho y la legalidad por primera vez.

Si bien la pandemia ha desatado esta lógica de la supervivencia 
personal —lo que era previsible y hasta deseable, por supuesto—, 
también ha dejado ver la preocupación por los demás. En nuestro 
país, muchos hemos pensado también en los otros, 
fundamentalmente en los pobres, es decir, los vendedores 
ambulantes, los viajeros varados prácticamente en la calle, y nos 
hemos preocupado por los más vulnerables que nosotros. Muchos 
aprobamos las políticas de ayuda del Gobierno, la habilitación de 
espacios públicos para dar albergue y comida a los “sin techo”, 
especialmente a los más ancianos, y eventualmente estamos 
contribuyendo también mediante colectas de solidaridad con 
personas cercanas (como los porteros de nuestros edificios y las 
señoras de limpieza y cocina en nuestras casas) y con desconocidos 
a través de organizaciones civiles y religiosas.

En este caso, la vulnerabilidad se manifiesta como una 

preocupación por el otro, una sensibilidad extrema, no por nuestro 
bienestar, sino por el de alguien que tal vez no conocemos ni 
conoceremos personalmente nunca. Más que como culpa o 
remordimiento, esto nos afecta en un sentido activo, como una 
responsabilidad nuestra y de ningún otro. Se trata justamente de lo 
que Levinas llama el rostro del otro. La exposición extrema a su 
mirada que nos ruega/ordena (el rostro es ambiguo) hacernos cargo 
de él: responsabilidad, asimetría, proximidad, solidaridad. Rostro, la 
misma subjetividad del sujeto.

Esta solidaridad permite pasar al segundo punto de reflexión, la 
economía. Porque a diferencia de la pobreza cotidiana de los otros 
(el extranjero, el migrante quechuahablante, los niños indigentes y 
todos los que nos abordan y cuestionan cada día), la situación 
excepcional en la que vivimos ahora puede hacernos pensar también 
en las causas de esa extrema vulnerabilidad de algunos de nuestros 
compatriotas: la (absurda, me parece) economía de mercado que rige 
nuestra vida contemporánea, que ignora todo vínculo social 
tradicional y multiplica nuestra natural fragilidad corporal y 
psíquica. Este modelo de economía recrudece sobre todo en las 
grandes ciudades y se expresa de múltiples maneras: desempleo, 

migración forzada, alcoholismo, violencia, prostitución, trata de 
personas y, en general, marginación de todos los derechos sociales, 
económicos y políticos.

Frente a esto y en tercer lugar, es difícil pensar que solo los 
buenos sentimientos ante el peligro común pueden lograr un 
cambio. La mercantilización neoliberal o el predominio del mercado 
es ya un proceso que no depende de alguna persona o ideología, 
sino del “crecimiento” del producto bruto interno y de la expansión 
económica, que no respetan fronteras y rompen todas las barreras 
culturales, sociales, morales. Parece que el mercado ha cumplido su 
cometido y ha hecho de nosotros un conjunto de consumidores 
narcisistas, de adictos a los objetos en la búsqueda de una 
satisfacción inmediata y sin límites. Como dice el título de un 
reciente libro de Anselm Jappe, vivimos en una sociedad autófaga, 
que está devorándose a sí misma y todos los recursos naturales sin 
ningún pudor.

En cuarto lugar, no parece que podamos esperar algo mejor de la 
política, en la que derechas e izquierdas son espectadoras 
impotentes de la lógica del mercado y donde parece no quedar ya 
imaginación capaz de encontrar alternativas. A ello se añade el 
peligro, hoy más que nunca presente, de la transformación de la 
democracia en un biopoder: ya no un orden social participativo y 
orientado hacia el bien común, como era en su origen, sino una 
simple administración de personas y cosas indistintamente. Es como 
si la política hubiera degenerado, nos dice Giorgio Agamben, desde 
la participación en el espacio público, donde los seres humanos 
cuentan como seres racionales, con una vida cualificada (bios), hasta 

la administración de la vida desnuda (zoe), que en el mundo antiguo 
estaba cobijada bajo la autoridad del padre. La nuestra sería así una 
simple economía (literalmente oiko nomos, ley de la casa) donde se 
decide sobre la vida y la muerte, no sobre la vida humana con 
sentido.

El nihilismo, por último, el inquietante diagnóstico de Nietzsche 
sobre la cultura occidental que hoy domina el mundo entero, nos 
permite, tal vez, comprender esta crisis desde una perspectiva más 
amplia. Según este autor, en efecto, la crisis ecológica no habría 
empezado en este siglo, ni siquiera en los últimos quinientos años 
de “dominio” humano sobre la naturaleza, sino al principio del 
pensamiento occidental, hace dos milenios y medio —con Sócrates y 
Platón—, con la sobrevaloración del mundo puramente espiritual y 
de las ideas eternas y el consiguiente desprecio del mundo 
puramente físico.

¿No es la presente pandemia (y las anteriores, y las por venir) 
producto de esta destrucción del medio ambiente en la que estamos 
empeñados? La misma imprudencia que aniquila la selva amazónica 
es también el origen de todas ellas: nuestro contacto abusivo con los 
animales —aves, cerdos, murciélagos, vacas locas— y con el planeta 
entero.

¿Cómo detenernos, qué hacer? Sería bueno que saquemos 
algunas lecciones de esta emergencia, que no solo activemos 
nuestra humanidad y nuestra solidaridad, sino que construyamos 
una expresión política que nos ponga en acción. Nada es más difícil.
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Actualmente es indignante ver cómo en 
medio de la desgracia y mientras el personal 

médico, las enfermeras, los policías y los 
soldados entregaban hasta su vida 

cumpliendo con su deber, existen autoridades 
que malversaban fondos destinados a 
compras de emergencia de equipos de 

protección para proteger la vida de quienes 
nos cuidan. Esto desalienta profundamente y 
hace ver que aún estamos lejos de ganar la 

batalla contra otro flagelo que es la 
corrupción y que en ocasiones podría 

ser peor que la COVD-19.

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Las metáforas, las comparaciones y las narrativas que han servido 
para describir la pandemia de la COVID-19 conforman un registro 
amplio que nos permite conocer los diferentes horizontes desde 
donde se le ha interpretado. Algunos se han remitido a referentes 
históricos (Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico), otros a 
imágenes que provienen de la naturaleza (un huracán, un tsunami, 
un terremoto) y otros al imaginario religioso (una plaga bíblica, el 
apocalipsis). También existen las comparaciones más caseras o 
locales, pues se ha hablado acerca de “una casa en llamas”, “una 
montaña empinada” o “una larga carrera de resistencia”. De todas 
estas, la más popular ha sido la metáfora de la guerra, pues es la más 
efectiva para difundir la alerta. Para los que recurren a ella, los días 
que vivimos son comparables a una batalla que se debe librar para 
poder salir victoriosos. 

A más de dos meses de cuarentena en el Perú, y ya pasada la 
impresión inicial, muchas de estas imágenes han perdido su encanto. 
Los medios ya no tienen en sus manos a ese público que a comienzos 
de la crisis estaba más dispuesto a aceptar metáforas como estas y 
ahora está más interesado en saber cómo volver a salir a trabajar. Ya 

no hay forma de quedarse más tiempo en casa, esperando una 
vacuna que no se sabe cuándo va a llegar, y esto ya se puede ver en 
la calle. Una vuelta por cualquier avenida comercial de la ciudad nos 
muestra que, mal que bien, un número significativo de personas ha 
aceptado la nueva manera de vivir y ha vuelto a la rutina de antes (o 
de hace muy poco). Los días del new normal están más cerca de lo 
que creíamos. 
Este regreso a la realidad podría leerse como el comienzo del fin de 
esa breve edad de oro de la pandemia, en las que todos seguíamos 
las últimas declaraciones de las autoridades y estábamos 
preocupados por cumplir con todas las medidas sanitarias. Sin 
embargo, también puede tomarse como la mejor ocasión para volver 
con un poco más de perspectiva sobre dos temas que no han estado 
del todo ausentes, aunque un poco de lado: la naturaleza y el cuerpo. 
Todos sabemos que el virus proviene de la naturaleza, pero es como 
si con esta explicación estuviéramos satisfechos y ya no hubiera 
nada más que decir. También sabemos que es necesario proteger 
nuestros cuerpos de la enfermedad, pero es como si de ahora en 
adelante tuvieran que estar siempre reducidos al cumplimiento de 

determinados protocolos y reglas de convivencia. Si acaso se nos 
ofrece la posibilidad de regresar al trabajo y a nuestras costumbres, 
también debemos tomar en cuenta cuál será nuestra relación con 
ellos a partir de ahora. De recuperar su lugar en nuestras vidas.
La naturaleza se distingue por su carácter inmanente, lo que la hace 
de por sí impenetrable al ojo y a la comprensión humana. Se puede 
conocer de qué elementos se compone y entender las leyes y 

propiedades que la caracterizan, pero su existencia misma es un 
límite, el mismo fin de las cosas conocidas. Esta es la razón por la 
que a lo largo de la historia los magos, los sacerdotes, los 
románticos, los trascendentalistas y los modernistas la han 
mistificado en la pintura, en la filosofía y en la literatura. A ello se le 
agrega su capacidad generativa y de movimiento, lo que en algunos 
despierta el asombro y en otros el temor. La vida que nos promete 
viene de la mano con la muerte.

La naturaleza con la que nos hemos encontrado en esta pandemia 
no es la de los hermosos paisajes que encontramos en las reservas 
nacionales  —que es la que nos ofrecen la televisión y los medios — 
sino una mucho más desconocida y compleja a la que estamos 
acostumbrados. Para comprenderla, tenemos que empezar a hablar 
de moléculas, proteínas, encimas y polímeros, y ya no solo de 
animales, plantas y minerales, como nos dictan los libros y la escuela. 
Sin embargo, los esfuerzos que se han hecho en estas semanas para 
conocer las propiedades de esta nueva dimensión que se ha abierto 
(o reabierto) son escasos. En vez de interesarnos por ella, hemos 
preferido decir que luchamos con un “enemigo invisible”, con lo que 
automáticamente damos a entender lo siguiente: que, como no lo 
vemos, el virus tiene una ventaja injusta y desigual sobre nosotros; y 
que, además, esta invisibilidad lo vuelve incomprensible a nuestro 
entendimiento. Me sorprende que nos sea tan fácil hablar de la 
informática (y el de los algoritmos, los hologramas y las 
criptogramas) y tan difícil nos sea hablar de la microbiología. Es 
como si estuviéramos renunciando a aceptar la nueva forma que ha 
tomado la naturaleza (pues una nueva dimensión es una nueva 
forma y no nos hayamos dado cuenta de que lo que ha ocurrido es 
un nuevo capítulo en la historia: la primera vez en el que el 
submundo celular tiene la suficiente fuerza y poder como para 
dejarnos a todos fijos tras la puerta. 

Y es en este punto, en el umbral de la puerta, que nos 
encontramos con el cuerpo. Al cuerpo lo queremos mantener vivo, 
pues por medio de él tomamos la fuerza para transformar la materia 
y prolongar nuestra existencia. Este es el mismo impulso que ha 
llevado a muchos a salir de sus casas para buscar trabajo y tratar de 
proyectar alguna idea de futuro. No obstante, poner el pie afuera es 
también aceptar los riesgos. ¿Tenemos, realmente, que salir a la calle 
hoy? Pues el cuerpo es lo único que nos permite estar en contacto 
con la Tierra.

Creo que si queremos comprender el lugar de la naturaleza y del 
cuerpo en estos días, debemos preguntarnos por las nuevas formas 
en que hoy se nos presentan, y no quedarnos con aquellas 
explicaciones que, de tanto ser repetidas y utilizadas, terminan por 
ocultarlos. Ahí se encuentra el camino del mito, de la poesía, de la 
historia o de la ciencia, que interpretan los enigmas a partir de su 
propio lenguaje y su propia lógica. La pandemia nos ha acercado a 
los bordes de las cosas: al borde del mundo conocido, por decirlo así. 
Pero también ha abierto la posibilidad de revelar la realidad en la 
que vivimos con mayor claridad, densidad y agudeza. 

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

SOBRE LA COVID-19 
Y SU IMPACTO EN 
LA SOCIEDAD
Resulta difícil proyectar hasta qué punto el virus SARS-CoV-2 
impactará y modificará, quizás por un tiempo indeterminado, la 
manera de relacionarnos en sociedad hasta este momento. Lo que sí 
sabemos es que esta epidemia ha sido devastadora y quien escribe 
estas líneas  nunca pensó, y valgan verdades, nunca hubiese deseado 
estar viviendo este terrible momento.

No cabe duda de que el impacto será sentido de manera muy 
diferente de acuerdo con el lugar geográfico y social que ocupamos 
cada uno. Países pobres y ricos de un momento a otros han tenido las 
mismas prioridades y lo irónico es que las naciones con mayores 
recursos financieros del planeta han sido el epicentro del problema. 
Países y ciudades que antes se deseaba visitar y conocer de pronto 
son lugares a donde nadie quisiera ir por miedo o pánico al contagio 
y a la muerte.

En el caso peruano, esta epidemia ha servido para desnudar 
muchas de las grandes deficiencias que tenemos como sociedad. 
Desde un sistema de salud fragmentado e incapaz de responder 
mejor a esta pandemia hasta un sistema de pensión previsional que 
nunca cumplió un rol más eficiente en el manejo del tema de las 
pensiones, lo poco que el aportante consiguió (jubilación anticipada, 
retiro del 95 % de su fondo al llegar a la edad de jubilación) fue a 
través de duras luchas contra la férrea oposición de estas 
administradoras de fondos. 

Actualmente es indignante ver cómo en medio de la desgracia y 
mientras el personal médico, las enfermeras, los policías y los 
soldados entregaban hasta su vida cumpliendo con su deber, existen 
autoridades que malversaban fondos destinados a compras de 
emergencia de equipos de protección para proteger la vida de 
quienes nos cuidan. Esto desalienta profundamente y hace ver que 
aún estamos lejos de ganar la batalla contra otro flagelo que es la 
corrupción y que en ocasiones podría ser peor que la COVD-19.

También es decepcionante el comportamiento de muchos 
colegios y ciertas universidades que mientras todo se tambalea a su 
alrededor, desean mantener sus márgenes de ganancia como si nada 
pasase y como si fuesen una isla en medio de esta desgracia. ¿En 
manos de quien está la educación en este país? ¿De gente o grupos 
económicos que ven la educación como si fuese una empresa más y 
la despojan de su carácter trascendente en su relación con lo social? 
Como sociedad se superará esta desgracia, pero tenemos que sacar 
una lección de todo esto, porque de lo contrario el sacrifico de vidas 
no habrá servido de nada. Ojalá nosotros aprendamos que esta crisis 
nos ofrece lecciones fundamentales acerca de la importancia de 
crear estructuras económicas y sociales centradas en las personas 
con un rostro más humano. Quizás es pedirle mucho a la humanidad. 
Sin embargo, espero que así suceda. 



Una vuelta por cualquier avenida comercial de la ciudad nos muestra que, mal que bien, un 
número significativo de personas ha aceptado la nueva manera de vivir 

y ha vuelto a la rutina de antes (o de hace muy poco). Los días del new normal 
están más cerca de lo que creíamos. 

Las metáforas, las comparaciones y las narrativas que han servido 
para describir la pandemia de la COVID-19 conforman un registro 
amplio que nos permite conocer los diferentes horizontes desde 
donde se le ha interpretado. Algunos se han remitido a referentes 
históricos (Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico), otros a 
imágenes que provienen de la naturaleza (un huracán, un tsunami, 
un terremoto) y otros al imaginario religioso (una plaga bíblica, el 
apocalipsis). También existen las comparaciones más caseras o 
locales, pues se ha hablado acerca de “una casa en llamas”, “una 
montaña empinada” o “una larga carrera de resistencia”. De todas 
estas, la más popular ha sido la metáfora de la guerra, pues es la más 
efectiva para difundir la alerta. Para los que recurren a ella, los días 
que vivimos son comparables a una batalla que se debe librar para 
poder salir victoriosos. 

A más de dos meses de cuarentena en el Perú, y ya pasada la 
impresión inicial, muchas de estas imágenes han perdido su encanto. 
Los medios ya no tienen en sus manos a ese público que a comienzos 
de la crisis estaba más dispuesto a aceptar metáforas como estas y 
ahora está más interesado en saber cómo volver a salir a trabajar. Ya 

no hay forma de quedarse más tiempo en casa, esperando una 
vacuna que no se sabe cuándo va a llegar, y esto ya se puede ver en 
la calle. Una vuelta por cualquier avenida comercial de la ciudad nos 
muestra que, mal que bien, un número significativo de personas ha 
aceptado la nueva manera de vivir y ha vuelto a la rutina de antes (o 
de hace muy poco). Los días del new normal están más cerca de lo 
que creíamos. 
Este regreso a la realidad podría leerse como el comienzo del fin de 
esa breve edad de oro de la pandemia, en las que todos seguíamos 
las últimas declaraciones de las autoridades y estábamos 
preocupados por cumplir con todas las medidas sanitarias. Sin 
embargo, también puede tomarse como la mejor ocasión para volver 
con un poco más de perspectiva sobre dos temas que no han estado 
del todo ausentes, aunque un poco de lado: la naturaleza y el cuerpo. 
Todos sabemos que el virus proviene de la naturaleza, pero es como 
si con esta explicación estuviéramos satisfechos y ya no hubiera 
nada más que decir. También sabemos que es necesario proteger 
nuestros cuerpos de la enfermedad, pero es como si de ahora en 
adelante tuvieran que estar siempre reducidos al cumplimiento de 

determinados protocolos y reglas de convivencia. Si acaso se nos 
ofrece la posibilidad de regresar al trabajo y a nuestras costumbres, 
también debemos tomar en cuenta cuál será nuestra relación con 
ellos a partir de ahora. De recuperar su lugar en nuestras vidas.
La naturaleza se distingue por su carácter inmanente, lo que la hace 
de por sí impenetrable al ojo y a la comprensión humana. Se puede 
conocer de qué elementos se compone y entender las leyes y 

propiedades que la caracterizan, pero su existencia misma es un 
límite, el mismo fin de las cosas conocidas. Esta es la razón por la 
que a lo largo de la historia los magos, los sacerdotes, los 
románticos, los trascendentalistas y los modernistas la han 
mistificado en la pintura, en la filosofía y en la literatura. A ello se le 
agrega su capacidad generativa y de movimiento, lo que en algunos 
despierta el asombro y en otros el temor. La vida que nos promete 
viene de la mano con la muerte.

La naturaleza con la que nos hemos encontrado en esta pandemia 
no es la de los hermosos paisajes que encontramos en las reservas 
nacionales  —que es la que nos ofrecen la televisión y los medios — 
sino una mucho más desconocida y compleja a la que estamos 
acostumbrados. Para comprenderla, tenemos que empezar a hablar 
de moléculas, proteínas, encimas y polímeros, y ya no solo de 
animales, plantas y minerales, como nos dictan los libros y la escuela. 
Sin embargo, los esfuerzos que se han hecho en estas semanas para 
conocer las propiedades de esta nueva dimensión que se ha abierto 
(o reabierto) son escasos. En vez de interesarnos por ella, hemos 
preferido decir que luchamos con un “enemigo invisible”, con lo que 
automáticamente damos a entender lo siguiente: que, como no lo 
vemos, el virus tiene una ventaja injusta y desigual sobre nosotros; y 
que, además, esta invisibilidad lo vuelve incomprensible a nuestro 
entendimiento. Me sorprende que nos sea tan fácil hablar de la 
informática (y el de los algoritmos, los hologramas y las 
criptogramas) y tan difícil nos sea hablar de la microbiología. Es 
como si estuviéramos renunciando a aceptar la nueva forma que ha 
tomado la naturaleza (pues una nueva dimensión es una nueva 
forma y no nos hayamos dado cuenta de que lo que ha ocurrido es 
un nuevo capítulo en la historia: la primera vez en el que el 
submundo celular tiene la suficiente fuerza y poder como para 
dejarnos a todos fijos tras la puerta. 

Y es en este punto, en el umbral de la puerta, que nos 
encontramos con el cuerpo. Al cuerpo lo queremos mantener vivo, 
pues por medio de él tomamos la fuerza para transformar la materia 
y prolongar nuestra existencia. Este es el mismo impulso que ha 
llevado a muchos a salir de sus casas para buscar trabajo y tratar de 
proyectar alguna idea de futuro. No obstante, poner el pie afuera es 
también aceptar los riesgos. ¿Tenemos, realmente, que salir a la calle 
hoy? Pues el cuerpo es lo único que nos permite estar en contacto 
con la Tierra.

Creo que si queremos comprender el lugar de la naturaleza y del 
cuerpo en estos días, debemos preguntarnos por las nuevas formas 
en que hoy se nos presentan, y no quedarnos con aquellas 
explicaciones que, de tanto ser repetidas y utilizadas, terminan por 
ocultarlos. Ahí se encuentra el camino del mito, de la poesía, de la 
historia o de la ciencia, que interpretan los enigmas a partir de su 
propio lenguaje y su propia lógica. La pandemia nos ha acercado a 
los bordes de las cosas: al borde del mundo conocido, por decirlo así. 
Pero también ha abierto la posibilidad de revelar la realidad en la 
que vivimos con mayor claridad, densidad y agudeza. 
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Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Las metáforas, las comparaciones y las narrativas que han servido 
para describir la pandemia de la COVID-19 conforman un registro 
amplio que nos permite conocer los diferentes horizontes desde 
donde se le ha interpretado. Algunos se han remitido a referentes 
históricos (Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico), otros a 
imágenes que provienen de la naturaleza (un huracán, un tsunami, 
un terremoto) y otros al imaginario religioso (una plaga bíblica, el 
apocalipsis). También existen las comparaciones más caseras o 
locales, pues se ha hablado acerca de “una casa en llamas”, “una 
montaña empinada” o “una larga carrera de resistencia”. De todas 
estas, la más popular ha sido la metáfora de la guerra, pues es la más 
efectiva para difundir la alerta. Para los que recurren a ella, los días 
que vivimos son comparables a una batalla que se debe librar para 
poder salir victoriosos. 

A más de dos meses de cuarentena en el Perú, y ya pasada la 
impresión inicial, muchas de estas imágenes han perdido su encanto. 
Los medios ya no tienen en sus manos a ese público que a comienzos 
de la crisis estaba más dispuesto a aceptar metáforas como estas y 
ahora está más interesado en saber cómo volver a salir a trabajar. Ya 

no hay forma de quedarse más tiempo en casa, esperando una 
vacuna que no se sabe cuándo va a llegar, y esto ya se puede ver en 
la calle. Una vuelta por cualquier avenida comercial de la ciudad nos 
muestra que, mal que bien, un número significativo de personas ha 
aceptado la nueva manera de vivir y ha vuelto a la rutina de antes (o 
de hace muy poco). Los días del new normal están más cerca de lo 
que creíamos. 
Este regreso a la realidad podría leerse como el comienzo del fin de 
esa breve edad de oro de la pandemia, en las que todos seguíamos 
las últimas declaraciones de las autoridades y estábamos 
preocupados por cumplir con todas las medidas sanitarias. Sin 
embargo, también puede tomarse como la mejor ocasión para volver 
con un poco más de perspectiva sobre dos temas que no han estado 
del todo ausentes, aunque un poco de lado: la naturaleza y el cuerpo. 
Todos sabemos que el virus proviene de la naturaleza, pero es como 
si con esta explicación estuviéramos satisfechos y ya no hubiera 
nada más que decir. También sabemos que es necesario proteger 
nuestros cuerpos de la enfermedad, pero es como si de ahora en 
adelante tuvieran que estar siempre reducidos al cumplimiento de 

determinados protocolos y reglas de convivencia. Si acaso se nos 
ofrece la posibilidad de regresar al trabajo y a nuestras costumbres, 
también debemos tomar en cuenta cuál será nuestra relación con 
ellos a partir de ahora. De recuperar su lugar en nuestras vidas.
La naturaleza se distingue por su carácter inmanente, lo que la hace 
de por sí impenetrable al ojo y a la comprensión humana. Se puede 
conocer de qué elementos se compone y entender las leyes y 

propiedades que la caracterizan, pero su existencia misma es un 
límite, el mismo fin de las cosas conocidas. Esta es la razón por la 
que a lo largo de la historia los magos, los sacerdotes, los 
románticos, los trascendentalistas y los modernistas la han 
mistificado en la pintura, en la filosofía y en la literatura. A ello se le 
agrega su capacidad generativa y de movimiento, lo que en algunos 
despierta el asombro y en otros el temor. La vida que nos promete 
viene de la mano con la muerte.

La naturaleza con la que nos hemos encontrado en esta pandemia 
no es la de los hermosos paisajes que encontramos en las reservas 
nacionales  —que es la que nos ofrecen la televisión y los medios — 
sino una mucho más desconocida y compleja a la que estamos 
acostumbrados. Para comprenderla, tenemos que empezar a hablar 
de moléculas, proteínas, encimas y polímeros, y ya no solo de 
animales, plantas y minerales, como nos dictan los libros y la escuela. 
Sin embargo, los esfuerzos que se han hecho en estas semanas para 
conocer las propiedades de esta nueva dimensión que se ha abierto 
(o reabierto) son escasos. En vez de interesarnos por ella, hemos 
preferido decir que luchamos con un “enemigo invisible”, con lo que 
automáticamente damos a entender lo siguiente: que, como no lo 
vemos, el virus tiene una ventaja injusta y desigual sobre nosotros; y 
que, además, esta invisibilidad lo vuelve incomprensible a nuestro 
entendimiento. Me sorprende que nos sea tan fácil hablar de la 
informática (y el de los algoritmos, los hologramas y las 
criptogramas) y tan difícil nos sea hablar de la microbiología. Es 
como si estuviéramos renunciando a aceptar la nueva forma que ha 
tomado la naturaleza (pues una nueva dimensión es una nueva 
forma y no nos hayamos dado cuenta de que lo que ha ocurrido es 
un nuevo capítulo en la historia: la primera vez en el que el 
submundo celular tiene la suficiente fuerza y poder como para 
dejarnos a todos fijos tras la puerta. 

Y es en este punto, en el umbral de la puerta, que nos 
encontramos con el cuerpo. Al cuerpo lo queremos mantener vivo, 
pues por medio de él tomamos la fuerza para transformar la materia 
y prolongar nuestra existencia. Este es el mismo impulso que ha 
llevado a muchos a salir de sus casas para buscar trabajo y tratar de 
proyectar alguna idea de futuro. No obstante, poner el pie afuera es 
también aceptar los riesgos. ¿Tenemos, realmente, que salir a la calle 
hoy? Pues el cuerpo es lo único que nos permite estar en contacto 
con la Tierra.

Creo que si queremos comprender el lugar de la naturaleza y del 
cuerpo en estos días, debemos preguntarnos por las nuevas formas 
en que hoy se nos presentan, y no quedarnos con aquellas 
explicaciones que, de tanto ser repetidas y utilizadas, terminan por 
ocultarlos. Ahí se encuentra el camino del mito, de la poesía, de la 
historia o de la ciencia, que interpretan los enigmas a partir de su 
propio lenguaje y su propia lógica. La pandemia nos ha acercado a 
los bordes de las cosas: al borde del mundo conocido, por decirlo así. 
Pero también ha abierto la posibilidad de revelar la realidad en la 
que vivimos con mayor claridad, densidad y agudeza. 

La pandemia de la COVID-19 ha significado un cambio feroz en 
nuestras vidas.  Ha truncado planes y rutinas.  Ha cambiado el 
trabajo, el estudio, la relación con las familias, en general, ha 
afectado todas las esferas de nuestras vidas. Es un contexto de crisis, 
de cambios vertiginosos.

¿Como pensar en estos cambios siendo afectados por ellos? 
¿Cómo escribir este ensayo? Pensar con la COVID-19 implica, en 
primera instancia, no caer en la ilusión de homogeneidad. Aunque 
los hechos sean iguales, no nos pasa lo mismo porque no 
interpretamos la realidad desde el mismo lugar.  Desde el 
psicoanálisis podríamos decir que cada uno está atravesado por un 
fantasma particular.

La ilusión de homogeneidad puede llevarnos a tomar nuestra 
experiencia como medida para pensar la de los otros. Algunos 
terapeutas, por ejemplo, se encuentran frente a la tarea de 
diferenciarse de sus pacientes. Se preguntan: ¿cómo diferenciarnos 
ahora que nos angustia lo mismo? Ahí el pensamiento tropieza con 
un error. Confundir la realidad con la experiencia. Aunque el hecho 
objetivo sea el mismo la experiencia siempre es de un orden 
particular. Lo que produce angustia no es la realidad sino las formas 
en las que esa realidad se piensa, se representa.

¿Quiere decir eso que no hay una experiencia compartida?  Para 
dar una respuesta es fundamental que recordemos que nos 
enfrentamos, en mayor o menor medida, a un mismo reto que 
podemos pensar desde dos caras: un contexto amenazante (en 
términos económicos, sociales y vitales) y un cambio radical en 
nuestro entorno, que implica la invalidación de nuestras 
herramientas mentales y concretas para resolver nuestros 
problemas. La forma de abordar el reto es particular.

LA PANDEMIA COMO RETO DE APRENDIZAJE 
Con las herramientas más concretas me refiero a los bienes, desde la 
computadora hasta la sala de reuniones, desde el carro hasta la 
tienda. Con las herramientas mentales me refiero a los referentes 
para nuestro pensamiento, a las estereotipias del pensamiento 
(Bleger, 1961). 

Para muchos, aquello que nos era crucial para evaluarnos, 
orientarnos y realizar nuestras tareas ha desaparecido y nos 
llenamos de preguntas. Los terapeutas: ¿cómo hacer terapia sin el 
cuerpo, sin el consultorio? Los educadores que no están capacitados 
en TICs: ¿cómo saber si me entienden sin el dialogo presencial? Los 
estudiantes: ¿cómo validar mi aprendizaje sin el encuentro con el 
docente, sin su mirada? Los empresarios: ¿cómo reinventar mi 
proyecto? ¿Cómo asegurar el trabajo sin el control del horario? Los 
trabajadores: ¿cómo transformar la casa en un centro de trabajo 
eficiente? ¿Cómo trabajar sin las herramientas de antes? En la 
familia: ¿cómo convivir con la familia sin esos espacios de retirada 

en el exterior, sin el “descanso” que proveía el colegio? Y, en 
definitiva, ¿cómo tolerar las ausencias tan patentes? El cambio es tal 
que incluso se ha vuelto común tener dificultades para ubicarse 
temporalmente. ¿Qué día y qué hora es hoy?

La pérdida de los referentes (herramientas mentales) y las 
herramientas concretas nos llevan por muchos caminos.  Por un lado, 
el duelo por lo perdido; por otro, la necesidad de reinventar nuestros 
criterios y nuestros recursos. En este terreno no todos entramos en 
igualdad de condiciones, hay quienes ya vivían en una situación de 
mayor aislamiento, con experticia y recursos para lo virtual. Hay 
quienes, en cambio, estaban muy lejos de las lógicas que hoy 
resultan más adaptativas.

DUELO
Se trata de una situación de desarraigo. Una experiencia de duelo 
por las herramientas perdidas, por los planes truncos, por los 
desbalances económicos, por las formas de relacionarnos, por la 
salud propia o de nuestros allegados. Frente a esos duelos las 
opciones son múltiples, pero, por ahora, podríamos reducirlas a la 
oposición entre: por un lado, el estancamiento melancólico que 
añora la recuperación de lo perdido, “un retorno a la normalidad” que 
se convierte en el ideal salvador; y por el otro, la aceptación de la 
perdida y la inclinación al trabajo, para producir con lo que hoy 
tenemos.

Estas pérdidas, si se elaboran, nos arrojan a la necesidad de 
revalorizar otras herramientas con las que quizás antes fuimos 
prejuiciosos. En ausencia del cuerpo hay que resignificar la palabra, 
el encuentro virtual, el acompañamiento asincrónico, la escritura. En 
ausencia de la mirada del otro la autoevaluación, el trabajo 
autónomo, los mecanismos de control interno. En presencia de la 
familia hay que reconstruir los espacios, las rutinas.

NEGAR EL CONTEXTO
Es por ello un proceso de aprendizaje demandante y, como tal, 
genera ansiedad. Al cuestionar las formas habituales de 
pensamiento el sujeto se ve empujado a un cambio; a veces sutil 
pero integral (Bleger, 1961). Cambiar no es fácil, es doloroso, y 
cuando el sujeto no cree contar con las herramientas para hacerle 
frente entonces se alzan las defensas para evitar ese dolor.  De ahí 
que no llame la atención que a tantos les cueste aceptar las 
condiciones del estado de emergencia.

La ansiedad ante el aprendizaje les convierte en terreno fértil 
para las Fake News y las “conspiranoias”. Estas ya eran un problema 
previamente pero hoy en día encuentran personas ansiosas de ese 
engaño que podría aliviarles dando un poco de sentido a una 
experiencia que les cuestiona.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

El pensamiento se rigidiza como defensa y tratan de seguir 
haciendo lo mismo, aunque el contexto sea otro.  Se dicen “acá no 
pasa nada y todo sigue igual”.  La realidad es dura con ellos porque 
sus estrategias fallan y fallan. No logran reinventar sus negocios y 
pierden aún más dinero, no logran reinventar su aprendizaje y 
aprovechan poco las oportunidades, no logran reinventar sus 
vínculos familiares y la familia, que ya estaba en crisis, puede 
volverse aún más patológizante.

LA PANDEMIA COMO CHIVO EXPIATORIO
La pandemia puede convertirse en el chivo expiatorio de todos los 
males. Señalarán que no logran lo que quieren por culpa de la 
pandemia, o que se sienten mal por culpa de ella. Es verdad que ha 
terminado de resquebrajar lo que ya estaba frágil, pero en la gran 
mayoría de los casos no es ella la culpable del derrumbe. En la 
psicología clínica, por ejemplo, los síntomas de los pacientes 
recrudecen, pero la causa de esos síntomas no está en la pandemia 
que ha complicado la situación, sino en estructuras previas que se 
han construido a lo largo de los años. La pandemia no es la culpable 
de los males, sino la historia previa y la incapacidad para adaptarse 
al nuevo contexto.

En esta etapa recrudecen nuevamente las heridas que ya 
cargamos como nación. Años de corrupción evitaron que el 
crecimiento económico fuese aprovechado por todos, que los 
sectores de salud y educación crezcan debidamente y que el Estado 
llegue a todo el país. Así, el desafío al que nos enfrentamos será 
distinto también en función de los recursos con los que cada uno 
cuenta.

¿Cómo pensar con la COVID-19? Sin homogenizar, elaborando el 
duelo por lo perdido, tolerando la ansiedad de reinventarse. La 
COVID-19 ataca al cuerpo pero la pandemia ataca al pensamiento.

Este regreso a la realidad podría leerse como 
el comienzo del fin de esa breve edad de oro 
de la pandemia, en las que todos seguíamos 

las últimas declaraciones de las autoridades y 
estábamos preocupados por cumplir con todas 

las medidas sanitarias. 



Las metáforas, las comparaciones y las narrativas que han servido 
para describir la pandemia de la COVID-19 conforman un registro 
amplio que nos permite conocer los diferentes horizontes desde 
donde se le ha interpretado. Algunos se han remitido a referentes 
históricos (Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico), otros a 
imágenes que provienen de la naturaleza (un huracán, un tsunami, 
un terremoto) y otros al imaginario religioso (una plaga bíblica, el 
apocalipsis). También existen las comparaciones más caseras o 
locales, pues se ha hablado acerca de “una casa en llamas”, “una 
montaña empinada” o “una larga carrera de resistencia”. De todas 
estas, la más popular ha sido la metáfora de la guerra, pues es la más 
efectiva para difundir la alerta. Para los que recurren a ella, los días 
que vivimos son comparables a una batalla que se debe librar para 
poder salir victoriosos. 

A más de dos meses de cuarentena en el Perú, y ya pasada la 
impresión inicial, muchas de estas imágenes han perdido su encanto. 
Los medios ya no tienen en sus manos a ese público que a comienzos 
de la crisis estaba más dispuesto a aceptar metáforas como estas y 
ahora está más interesado en saber cómo volver a salir a trabajar. Ya 

no hay forma de quedarse más tiempo en casa, esperando una 
vacuna que no se sabe cuándo va a llegar, y esto ya se puede ver en 
la calle. Una vuelta por cualquier avenida comercial de la ciudad nos 
muestra que, mal que bien, un número significativo de personas ha 
aceptado la nueva manera de vivir y ha vuelto a la rutina de antes (o 
de hace muy poco). Los días del new normal están más cerca de lo 
que creíamos. 
Este regreso a la realidad podría leerse como el comienzo del fin de 
esa breve edad de oro de la pandemia, en las que todos seguíamos 
las últimas declaraciones de las autoridades y estábamos 
preocupados por cumplir con todas las medidas sanitarias. Sin 
embargo, también puede tomarse como la mejor ocasión para volver 
con un poco más de perspectiva sobre dos temas que no han estado 
del todo ausentes, aunque un poco de lado: la naturaleza y el cuerpo. 
Todos sabemos que el virus proviene de la naturaleza, pero es como 
si con esta explicación estuviéramos satisfechos y ya no hubiera 
nada más que decir. También sabemos que es necesario proteger 
nuestros cuerpos de la enfermedad, pero es como si de ahora en 
adelante tuvieran que estar siempre reducidos al cumplimiento de 

determinados protocolos y reglas de convivencia. Si acaso se nos 
ofrece la posibilidad de regresar al trabajo y a nuestras costumbres, 
también debemos tomar en cuenta cuál será nuestra relación con 
ellos a partir de ahora. De recuperar su lugar en nuestras vidas.
La naturaleza se distingue por su carácter inmanente, lo que la hace 
de por sí impenetrable al ojo y a la comprensión humana. Se puede 
conocer de qué elementos se compone y entender las leyes y 

propiedades que la caracterizan, pero su existencia misma es un 
límite, el mismo fin de las cosas conocidas. Esta es la razón por la 
que a lo largo de la historia los magos, los sacerdotes, los 
románticos, los trascendentalistas y los modernistas la han 
mistificado en la pintura, en la filosofía y en la literatura. A ello se le 
agrega su capacidad generativa y de movimiento, lo que en algunos 
despierta el asombro y en otros el temor. La vida que nos promete 
viene de la mano con la muerte.

La naturaleza con la que nos hemos encontrado en esta pandemia 
no es la de los hermosos paisajes que encontramos en las reservas 
nacionales  —que es la que nos ofrecen la televisión y los medios — 
sino una mucho más desconocida y compleja a la que estamos 
acostumbrados. Para comprenderla, tenemos que empezar a hablar 
de moléculas, proteínas, encimas y polímeros, y ya no solo de 
animales, plantas y minerales, como nos dictan los libros y la escuela. 
Sin embargo, los esfuerzos que se han hecho en estas semanas para 
conocer las propiedades de esta nueva dimensión que se ha abierto 
(o reabierto) son escasos. En vez de interesarnos por ella, hemos 
preferido decir que luchamos con un “enemigo invisible”, con lo que 
automáticamente damos a entender lo siguiente: que, como no lo 
vemos, el virus tiene una ventaja injusta y desigual sobre nosotros; y 
que, además, esta invisibilidad lo vuelve incomprensible a nuestro 
entendimiento. Me sorprende que nos sea tan fácil hablar de la 
informática (y el de los algoritmos, los hologramas y las 
criptogramas) y tan difícil nos sea hablar de la microbiología. Es 
como si estuviéramos renunciando a aceptar la nueva forma que ha 
tomado la naturaleza (pues una nueva dimensión es una nueva 
forma y no nos hayamos dado cuenta de que lo que ha ocurrido es 
un nuevo capítulo en la historia: la primera vez en el que el 
submundo celular tiene la suficiente fuerza y poder como para 
dejarnos a todos fijos tras la puerta. 

Y es en este punto, en el umbral de la puerta, que nos 
encontramos con el cuerpo. Al cuerpo lo queremos mantener vivo, 
pues por medio de él tomamos la fuerza para transformar la materia 
y prolongar nuestra existencia. Este es el mismo impulso que ha 
llevado a muchos a salir de sus casas para buscar trabajo y tratar de 
proyectar alguna idea de futuro. No obstante, poner el pie afuera es 
también aceptar los riesgos. ¿Tenemos, realmente, que salir a la calle 
hoy? Pues el cuerpo es lo único que nos permite estar en contacto 
con la Tierra.

Creo que si queremos comprender el lugar de la naturaleza y del 
cuerpo en estos días, debemos preguntarnos por las nuevas formas 
en que hoy se nos presentan, y no quedarnos con aquellas 
explicaciones que, de tanto ser repetidas y utilizadas, terminan por 
ocultarlos. Ahí se encuentra el camino del mito, de la poesía, de la 
historia o de la ciencia, que interpretan los enigmas a partir de su 
propio lenguaje y su propia lógica. La pandemia nos ha acercado a 
los bordes de las cosas: al borde del mundo conocido, por decirlo así. 
Pero también ha abierto la posibilidad de revelar la realidad en la 
que vivimos con mayor claridad, densidad y agudeza. 

La pandemia de la COVID-19 ha significado un cambio feroz en 
nuestras vidas.  Ha truncado planes y rutinas.  Ha cambiado el 
trabajo, el estudio, la relación con las familias, en general, ha 
afectado todas las esferas de nuestras vidas. Es un contexto de crisis, 
de cambios vertiginosos.

¿Como pensar en estos cambios siendo afectados por ellos? 
¿Cómo escribir este ensayo? Pensar con la COVID-19 implica, en 
primera instancia, no caer en la ilusión de homogeneidad. Aunque 
los hechos sean iguales, no nos pasa lo mismo porque no 
interpretamos la realidad desde el mismo lugar.  Desde el 
psicoanálisis podríamos decir que cada uno está atravesado por un 
fantasma particular.

La ilusión de homogeneidad puede llevarnos a tomar nuestra 
experiencia como medida para pensar la de los otros. Algunos 
terapeutas, por ejemplo, se encuentran frente a la tarea de 
diferenciarse de sus pacientes. Se preguntan: ¿cómo diferenciarnos 
ahora que nos angustia lo mismo? Ahí el pensamiento tropieza con 
un error. Confundir la realidad con la experiencia. Aunque el hecho 
objetivo sea el mismo la experiencia siempre es de un orden 
particular. Lo que produce angustia no es la realidad sino las formas 
en las que esa realidad se piensa, se representa.

¿Quiere decir eso que no hay una experiencia compartida?  Para 
dar una respuesta es fundamental que recordemos que nos 
enfrentamos, en mayor o menor medida, a un mismo reto que 
podemos pensar desde dos caras: un contexto amenazante (en 
términos económicos, sociales y vitales) y un cambio radical en 
nuestro entorno, que implica la invalidación de nuestras 
herramientas mentales y concretas para resolver nuestros 
problemas. La forma de abordar el reto es particular.

LA PANDEMIA COMO RETO DE APRENDIZAJE 
Con las herramientas más concretas me refiero a los bienes, desde la 
computadora hasta la sala de reuniones, desde el carro hasta la 
tienda. Con las herramientas mentales me refiero a los referentes 
para nuestro pensamiento, a las estereotipias del pensamiento 
(Bleger, 1961). 

Para muchos, aquello que nos era crucial para evaluarnos, 
orientarnos y realizar nuestras tareas ha desaparecido y nos 
llenamos de preguntas. Los terapeutas: ¿cómo hacer terapia sin el 
cuerpo, sin el consultorio? Los educadores que no están capacitados 
en TICs: ¿cómo saber si me entienden sin el dialogo presencial? Los 
estudiantes: ¿cómo validar mi aprendizaje sin el encuentro con el 
docente, sin su mirada? Los empresarios: ¿cómo reinventar mi 
proyecto? ¿Cómo asegurar el trabajo sin el control del horario? Los 
trabajadores: ¿cómo transformar la casa en un centro de trabajo 
eficiente? ¿Cómo trabajar sin las herramientas de antes? En la 
familia: ¿cómo convivir con la familia sin esos espacios de retirada 

en el exterior, sin el “descanso” que proveía el colegio? Y, en 
definitiva, ¿cómo tolerar las ausencias tan patentes? El cambio es tal 
que incluso se ha vuelto común tener dificultades para ubicarse 
temporalmente. ¿Qué día y qué hora es hoy?

La pérdida de los referentes (herramientas mentales) y las 
herramientas concretas nos llevan por muchos caminos.  Por un lado, 
el duelo por lo perdido; por otro, la necesidad de reinventar nuestros 
criterios y nuestros recursos. En este terreno no todos entramos en 
igualdad de condiciones, hay quienes ya vivían en una situación de 
mayor aislamiento, con experticia y recursos para lo virtual. Hay 
quienes, en cambio, estaban muy lejos de las lógicas que hoy 
resultan más adaptativas.

DUELO
Se trata de una situación de desarraigo. Una experiencia de duelo 
por las herramientas perdidas, por los planes truncos, por los 
desbalances económicos, por las formas de relacionarnos, por la 
salud propia o de nuestros allegados. Frente a esos duelos las 
opciones son múltiples, pero, por ahora, podríamos reducirlas a la 
oposición entre: por un lado, el estancamiento melancólico que 
añora la recuperación de lo perdido, “un retorno a la normalidad” que 
se convierte en el ideal salvador; y por el otro, la aceptación de la 
perdida y la inclinación al trabajo, para producir con lo que hoy 
tenemos.

Estas pérdidas, si se elaboran, nos arrojan a la necesidad de 
revalorizar otras herramientas con las que quizás antes fuimos 
prejuiciosos. En ausencia del cuerpo hay que resignificar la palabra, 
el encuentro virtual, el acompañamiento asincrónico, la escritura. En 
ausencia de la mirada del otro la autoevaluación, el trabajo 
autónomo, los mecanismos de control interno. En presencia de la 
familia hay que reconstruir los espacios, las rutinas.

NEGAR EL CONTEXTO
Es por ello un proceso de aprendizaje demandante y, como tal, 
genera ansiedad. Al cuestionar las formas habituales de 
pensamiento el sujeto se ve empujado a un cambio; a veces sutil 
pero integral (Bleger, 1961). Cambiar no es fácil, es doloroso, y 
cuando el sujeto no cree contar con las herramientas para hacerle 
frente entonces se alzan las defensas para evitar ese dolor.  De ahí 
que no llame la atención que a tantos les cueste aceptar las 
condiciones del estado de emergencia.

La ansiedad ante el aprendizaje les convierte en terreno fértil 
para las Fake News y las “conspiranoias”. Estas ya eran un problema 
previamente pero hoy en día encuentran personas ansiosas de ese 
engaño que podría aliviarles dando un poco de sentido a una 
experiencia que les cuestiona.

El pensamiento se rigidiza como defensa y tratan de seguir 
haciendo lo mismo, aunque el contexto sea otro.  Se dicen “acá no 
pasa nada y todo sigue igual”.  La realidad es dura con ellos porque 
sus estrategias fallan y fallan. No logran reinventar sus negocios y 
pierden aún más dinero, no logran reinventar su aprendizaje y 
aprovechan poco las oportunidades, no logran reinventar sus 
vínculos familiares y la familia, que ya estaba en crisis, puede 
volverse aún más patológizante.

LA PANDEMIA COMO CHIVO EXPIATORIO
La pandemia puede convertirse en el chivo expiatorio de todos los 
males. Señalarán que no logran lo que quieren por culpa de la 
pandemia, o que se sienten mal por culpa de ella. Es verdad que ha 
terminado de resquebrajar lo que ya estaba frágil, pero en la gran 
mayoría de los casos no es ella la culpable del derrumbe. En la 
psicología clínica, por ejemplo, los síntomas de los pacientes 
recrudecen, pero la causa de esos síntomas no está en la pandemia 
que ha complicado la situación, sino en estructuras previas que se 
han construido a lo largo de los años. La pandemia no es la culpable 
de los males, sino la historia previa y la incapacidad para adaptarse 
al nuevo contexto.

En esta etapa recrudecen nuevamente las heridas que ya 
cargamos como nación. Años de corrupción evitaron que el 
crecimiento económico fuese aprovechado por todos, que los 
sectores de salud y educación crezcan debidamente y que el Estado 
llegue a todo el país. Así, el desafío al que nos enfrentamos será 
distinto también en función de los recursos con los que cada uno 
cuenta.

¿Cómo pensar con la COVID-19? Sin homogenizar, elaborando el 
duelo por lo perdido, tolerando la ansiedad de reinventarse. La 
COVID-19 ataca al cuerpo pero la pandemia ataca al pensamiento.
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La pandemia puede convertirse en el chivo 
expiatorio de todos los males. Señalarán que 

no logran lo que quieren por culpa de la 
pandemia, o que se sienten mal por culpa de 

ella. Es verdad que ha terminado de 
resquebrajar lo que ya estaba frágil, pero en la 

gran mayoría de los casos no es ella la 
culpable del derrumbe.
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Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

grande aunque si ineficiente. Según datos de Banco Mundial, citados 
por Segura (2019), el Estado peruano tiene un gasto corriente en 
servicios básicos del 15 % aproximadamente, porcentaje que está 
muy por debajo de Chile, Colombia o México que gastan en 
promedio 22 %. Así, necesitamos que el gasto sea mucho más 
eficiente y libre de corrupción pues lo que también ha desnudado el 
coronavirus es que los corruptos no se detienen ante el dolor 
humano y la emergencia humanitaria. Por el contrario, aprovechan 
esta situación y venden mascarillas, medicinas, alimentos o balones 
de oxígeno a precios sobrevalorados y de dudosa calidad. La 
corrupción, invariablemente, sigue viva en medio de la desgracia por 
lo que hay que enfrentarla con transparencia, eficiencia y sanciones 
drásticas. 

En esta situación, surgen muchas dudas en torno a la educación 
en tiempos de la COVID-19.  ¿Tendremos las herramientas y 
competencias digitales para afrontarla con éxito? ¿Podrán las 
familias continuar pagando una educación privada? ¿Cuál será el rol 
del Estado en esta nueva etapa de la educación y qué plan existe 
para implementar la educación virtual que ha venido para quedarse? 
Se impone un diálogo amplio para abordar el rol del Estado, los 
docentes y los estudiantes para garantizar el derecho a una 
educación de calidad, en medio de una nueva situación, así como 
una intervención moderna y efectiva del Estado para garantizar la 
formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con un  acceso real           
a medios virtuales.

¿CÓMO ENFRENTAR LA SITUACIÓN QUE NOS PLANTEA LA COVID19?

La respuesta está en permanente evaluación y es materia de 
diversos análisis y debates en el campo de la salud, la política, la 
economía, lo social y cultural. Sin duda, la COVID-19 ha mostrado la 
necesidad de revalorar tareas esenciales en la sociedad como la 
labor y el compromiso del personal de salud, de las Fuerzas Armadas, 
la Policía Nacional, el personal de limpieza, los campesinos, los 
agricultores y todos los que nos proveen de los alimentos. Una 
revaloración de estas personas y actividades es urgente.

Por otro lado, esta situación también nos ha mostrado la 
solidaridad masiva de la población. A veces anónima y otras pública. 
El ejemplo mayor lo dio la ciudadanía que colaboró con dos 
sacerdotes de Iquitos para recolectar, en pocas horas, dinero para 
comprar una planta de oxígeno que ya está ayudando en la 
recuperación de pacientes graves. La participación de la sociedad 
civil juega un rol vital para enfrentar los diversos estragos de la 
pandemia.

Han sido más de tres meses dramáticos para la historia de la 
humanidad. Tres meses que cambiaron el mundo y nuestras formas 
de convivencia. La crisis mundial generada por la COVID-19 ha traído 
graves consecuencias para la vida y salud de miles de personas, ha 
agravado la situación de pobreza de millones de ciudadanos y ha 
provocado un panorama incierto en lo social, político y económico 
para la mayoría de países. Un cambio sin precedentes que impone 
nuevas formas a la convivencia humana, al desarrollo sostenible y a 
la cooperación entre naciones. 

En el Perú el virus es devastador. Las imágenes y cifras de cada día 
son desoladoras y, pese a los esfuerzos del gobierno por controlar la 
pandemia y poner en marcha un ambicioso programa de apoyo 
social y económico para reducir su impacto, ésta ha puesto de 
manifiesto las carencias del país, que por décadas no han sido 
atendidas pese al importante crecimiento económico. Según la 
CEPAL (2016), el Perú ya tenía una infraestructura deficiente, una 
baja calidad de los servicios de salud y educación, además de una 
persistente brecha de género y desigualdades territoriales y 
económicas (entre costa, sierra y selva) que hacen que las 
oportunidades de desarrollo no sean iguales para todos los 
peruanos. Esta situación se ha hecho más evidente y atroz  con el 
coronavirus afectando a los más vulnerables. 

La imagen de los caminantes es una de las más duras y dolorosas 
de la pandemia. Da cuenta del alto grado de vulnerabilidad que 
tienen muchas familias. Según la ministra del Ambiente, 220 000 mil 
peruanos se registraron para regresar a sus regiones y cálculos de 
especialistas señalan que esta cifra podría llegar, en poco tiempo, al 
medio millón de personas (Caballero, 2020). Un retorno desesperado 
nunca antes visto, desde Lima al interior del país, producto de la 
falta de recursos de subsistencia, la alta informalidad en la economía 
peruana y el empleo, el cual  alcanza un 70 % de la PEA. La magnitud 
del retorno masivo y acelerado es asombrosa si tenemos en cuenta 
que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación , en toda la 
década del terrorismo (1980) se desplazaron forzadamente a Lima 
cerca de 600 000 personas y, luego, retornaron a sus comunidades de 
origen, con el apoyo de programas sociales, unas 300 000. La alta 
vulnerabilidad de los caminantes requiere un plan específico más 
allá de la pandemia y una estrategia clara para reducir la alta 
informalidad laboral. No hay economía ni país que resista esta 
situación por más tiempo.
La crisis también ha puesto en evidencia la situación precaria en el 
sistema de salud pública, los hospitales, el personal sanitario, los 
equipos médicos y la escasez de medicinas. Necesitamos, por ello, 
una gran inversión en mejorar los servicios de salud para todos los 
peruanos. No es verdad cuando se dice que tenemos un Estado 

La pandemia de la COVID-19 ha significado un cambio feroz en 
nuestras vidas.  Ha truncado planes y rutinas.  Ha cambiado el 
trabajo, el estudio, la relación con las familias, en general, ha 
afectado todas las esferas de nuestras vidas. Es un contexto de crisis, 
de cambios vertiginosos.

¿Como pensar en estos cambios siendo afectados por ellos? 
¿Cómo escribir este ensayo? Pensar con la COVID-19 implica, en 
primera instancia, no caer en la ilusión de homogeneidad. Aunque 
los hechos sean iguales, no nos pasa lo mismo porque no 
interpretamos la realidad desde el mismo lugar.  Desde el 
psicoanálisis podríamos decir que cada uno está atravesado por un 
fantasma particular.

La ilusión de homogeneidad puede llevarnos a tomar nuestra 
experiencia como medida para pensar la de los otros. Algunos 
terapeutas, por ejemplo, se encuentran frente a la tarea de 
diferenciarse de sus pacientes. Se preguntan: ¿cómo diferenciarnos 
ahora que nos angustia lo mismo? Ahí el pensamiento tropieza con 
un error. Confundir la realidad con la experiencia. Aunque el hecho 
objetivo sea el mismo la experiencia siempre es de un orden 
particular. Lo que produce angustia no es la realidad sino las formas 
en las que esa realidad se piensa, se representa.

¿Quiere decir eso que no hay una experiencia compartida?  Para 
dar una respuesta es fundamental que recordemos que nos 
enfrentamos, en mayor o menor medida, a un mismo reto que 
podemos pensar desde dos caras: un contexto amenazante (en 
términos económicos, sociales y vitales) y un cambio radical en 
nuestro entorno, que implica la invalidación de nuestras 
herramientas mentales y concretas para resolver nuestros 
problemas. La forma de abordar el reto es particular.

LA PANDEMIA COMO RETO DE APRENDIZAJE 
Con las herramientas más concretas me refiero a los bienes, desde la 
computadora hasta la sala de reuniones, desde el carro hasta la 
tienda. Con las herramientas mentales me refiero a los referentes 
para nuestro pensamiento, a las estereotipias del pensamiento 
(Bleger, 1961). 

Para muchos, aquello que nos era crucial para evaluarnos, 
orientarnos y realizar nuestras tareas ha desaparecido y nos 
llenamos de preguntas. Los terapeutas: ¿cómo hacer terapia sin el 
cuerpo, sin el consultorio? Los educadores que no están capacitados 
en TICs: ¿cómo saber si me entienden sin el dialogo presencial? Los 
estudiantes: ¿cómo validar mi aprendizaje sin el encuentro con el 
docente, sin su mirada? Los empresarios: ¿cómo reinventar mi 
proyecto? ¿Cómo asegurar el trabajo sin el control del horario? Los 
trabajadores: ¿cómo transformar la casa en un centro de trabajo 
eficiente? ¿Cómo trabajar sin las herramientas de antes? En la 
familia: ¿cómo convivir con la familia sin esos espacios de retirada 

en el exterior, sin el “descanso” que proveía el colegio? Y, en 
definitiva, ¿cómo tolerar las ausencias tan patentes? El cambio es tal 
que incluso se ha vuelto común tener dificultades para ubicarse 
temporalmente. ¿Qué día y qué hora es hoy?

La pérdida de los referentes (herramientas mentales) y las 
herramientas concretas nos llevan por muchos caminos.  Por un lado, 
el duelo por lo perdido; por otro, la necesidad de reinventar nuestros 
criterios y nuestros recursos. En este terreno no todos entramos en 
igualdad de condiciones, hay quienes ya vivían en una situación de 
mayor aislamiento, con experticia y recursos para lo virtual. Hay 
quienes, en cambio, estaban muy lejos de las lógicas que hoy 
resultan más adaptativas.

DUELO
Se trata de una situación de desarraigo. Una experiencia de duelo 
por las herramientas perdidas, por los planes truncos, por los 
desbalances económicos, por las formas de relacionarnos, por la 
salud propia o de nuestros allegados. Frente a esos duelos las 
opciones son múltiples, pero, por ahora, podríamos reducirlas a la 
oposición entre: por un lado, el estancamiento melancólico que 
añora la recuperación de lo perdido, “un retorno a la normalidad” que 
se convierte en el ideal salvador; y por el otro, la aceptación de la 
perdida y la inclinación al trabajo, para producir con lo que hoy 
tenemos.

Estas pérdidas, si se elaboran, nos arrojan a la necesidad de 
revalorizar otras herramientas con las que quizás antes fuimos 
prejuiciosos. En ausencia del cuerpo hay que resignificar la palabra, 
el encuentro virtual, el acompañamiento asincrónico, la escritura. En 
ausencia de la mirada del otro la autoevaluación, el trabajo 
autónomo, los mecanismos de control interno. En presencia de la 
familia hay que reconstruir los espacios, las rutinas.

NEGAR EL CONTEXTO
Es por ello un proceso de aprendizaje demandante y, como tal, 
genera ansiedad. Al cuestionar las formas habituales de 
pensamiento el sujeto se ve empujado a un cambio; a veces sutil 
pero integral (Bleger, 1961). Cambiar no es fácil, es doloroso, y 
cuando el sujeto no cree contar con las herramientas para hacerle 
frente entonces se alzan las defensas para evitar ese dolor.  De ahí 
que no llame la atención que a tantos les cueste aceptar las 
condiciones del estado de emergencia.

La ansiedad ante el aprendizaje les convierte en terreno fértil 
para las Fake News y las “conspiranoias”. Estas ya eran un problema 
previamente pero hoy en día encuentran personas ansiosas de ese 
engaño que podría aliviarles dando un poco de sentido a una 
experiencia que les cuestiona.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

El desarrollo sostenible se impone, hoy más que nunca, en sus tres 
dimensiones inseparables: económica, social y ambiental. Por ello, el 
Estado debe fortalecer los servicios esenciales a la ciudadanía y 
reducir la alta informalidad. La empresa también tiene un rol 
fundamental en el desarrollo sostenible. Como bien señala el 
presidente de la Asociación de Empresas con Responsabilidad Social 
Perú 2021, las empresas deben evolucionar en la forma y la 
concepción de ejecutar sus prácticas y generar riqueza, a través de 
soluciones innovadoras que respondan y conversen con los desafíos 
del país (Heeren, 2017).

Necesitamos un esfuerzo conjunto de autoridades, sociedad civil y 
empresarios para afrontar el enorme desafío que plantea la 
pandemia. Concretar este esfuerzo requiere el compromiso y 
creatividad de todos. Este es un tiempo de tránsito hacia un nuevo 
modelo de desarrollo sostenible (Sacasa, 2017), sin dejar a nadie 
atrás. Esta es una deuda social que tenemos la obligación moral de 
atender. Que no sea en vano las lecciones que nos deja el 
coronavirus. 

El pensamiento se rigidiza como defensa y tratan de seguir 
haciendo lo mismo, aunque el contexto sea otro.  Se dicen “acá no 
pasa nada y todo sigue igual”.  La realidad es dura con ellos porque 
sus estrategias fallan y fallan. No logran reinventar sus negocios y 
pierden aún más dinero, no logran reinventar su aprendizaje y 
aprovechan poco las oportunidades, no logran reinventar sus 
vínculos familiares y la familia, que ya estaba en crisis, puede 
volverse aún más patológizante.

LA PANDEMIA COMO CHIVO EXPIATORIO
La pandemia puede convertirse en el chivo expiatorio de todos los 
males. Señalarán que no logran lo que quieren por culpa de la 
pandemia, o que se sienten mal por culpa de ella. Es verdad que ha 
terminado de resquebrajar lo que ya estaba frágil, pero en la gran 
mayoría de los casos no es ella la culpable del derrumbe. En la 
psicología clínica, por ejemplo, los síntomas de los pacientes 
recrudecen, pero la causa de esos síntomas no está en la pandemia 
que ha complicado la situación, sino en estructuras previas que se 
han construido a lo largo de los años. La pandemia no es la culpable 
de los males, sino la historia previa y la incapacidad para adaptarse 
al nuevo contexto.

En esta etapa recrudecen nuevamente las heridas que ya 
cargamos como nación. Años de corrupción evitaron que el 
crecimiento económico fuese aprovechado por todos, que los 
sectores de salud y educación crezcan debidamente y que el Estado 
llegue a todo el país. Así, el desafío al que nos enfrentamos será 
distinto también en función de los recursos con los que cada uno 
cuenta.

¿Cómo pensar con la COVID-19? Sin homogenizar, elaborando el 
duelo por lo perdido, tolerando la ansiedad de reinventarse. La 
COVID-19 ataca al cuerpo pero la pandemia ataca al pensamiento.
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grande aunque si ineficiente. Según datos de Banco Mundial, citados 
por Segura (2019), el Estado peruano tiene un gasto corriente en 
servicios básicos del 15 % aproximadamente, porcentaje que está 
muy por debajo de Chile, Colombia o México que gastan en 
promedio 22 %. Así, necesitamos que el gasto sea mucho más 
eficiente y libre de corrupción pues lo que también ha desnudado el 
coronavirus es que los corruptos no se detienen ante el dolor 
humano y la emergencia humanitaria. Por el contrario, aprovechan 
esta situación y venden mascarillas, medicinas, alimentos o balones 
de oxígeno a precios sobrevalorados y de dudosa calidad. La 
corrupción, invariablemente, sigue viva en medio de la desgracia por 
lo que hay que enfrentarla con transparencia, eficiencia y sanciones 
drásticas. 

En esta situación, surgen muchas dudas en torno a la educación 
en tiempos de la COVID-19.  ¿Tendremos las herramientas y 
competencias digitales para afrontarla con éxito? ¿Podrán las 
familias continuar pagando una educación privada? ¿Cuál será el rol 
del Estado en esta nueva etapa de la educación y qué plan existe 
para implementar la educación virtual que ha venido para quedarse? 
Se impone un diálogo amplio para abordar el rol del Estado, los 
docentes y los estudiantes para garantizar el derecho a una 
educación de calidad, en medio de una nueva situación, así como 
una intervención moderna y efectiva del Estado para garantizar la 
formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con un  acceso real           
a medios virtuales.

¿CÓMO ENFRENTAR LA SITUACIÓN QUE NOS PLANTEA LA COVID19?

La respuesta está en permanente evaluación y es materia de 
diversos análisis y debates en el campo de la salud, la política, la 
economía, lo social y cultural. Sin duda, la COVID-19 ha mostrado la 
necesidad de revalorar tareas esenciales en la sociedad como la 
labor y el compromiso del personal de salud, de las Fuerzas Armadas, 
la Policía Nacional, el personal de limpieza, los campesinos, los 
agricultores y todos los que nos proveen de los alimentos. Una 
revaloración de estas personas y actividades es urgente.

Por otro lado, esta situación también nos ha mostrado la 
solidaridad masiva de la población. A veces anónima y otras pública. 
El ejemplo mayor lo dio la ciudadanía que colaboró con dos 
sacerdotes de Iquitos para recolectar, en pocas horas, dinero para 
comprar una planta de oxígeno que ya está ayudando en la 
recuperación de pacientes graves. La participación de la sociedad 
civil juega un rol vital para enfrentar los diversos estragos de la 
pandemia.

Han sido más de tres meses dramáticos para la historia de la 
humanidad. Tres meses que cambiaron el mundo y nuestras formas 
de convivencia. La crisis mundial generada por la COVID-19 ha traído 
graves consecuencias para la vida y salud de miles de personas, ha 
agravado la situación de pobreza de millones de ciudadanos y ha 
provocado un panorama incierto en lo social, político y económico 
para la mayoría de países. Un cambio sin precedentes que impone 
nuevas formas a la convivencia humana, al desarrollo sostenible y a 
la cooperación entre naciones. 

En el Perú el virus es devastador. Las imágenes y cifras de cada día 
son desoladoras y, pese a los esfuerzos del gobierno por controlar la 
pandemia y poner en marcha un ambicioso programa de apoyo 
social y económico para reducir su impacto, ésta ha puesto de 
manifiesto las carencias del país, que por décadas no han sido 
atendidas pese al importante crecimiento económico. Según la 
CEPAL (2016), el Perú ya tenía una infraestructura deficiente, una 
baja calidad de los servicios de salud y educación, además de una 
persistente brecha de género y desigualdades territoriales y 
económicas (entre costa, sierra y selva) que hacen que las 
oportunidades de desarrollo no sean iguales para todos los 
peruanos. Esta situación se ha hecho más evidente y atroz  con el 
coronavirus afectando a los más vulnerables. 

La imagen de los caminantes es una de las más duras y dolorosas 
de la pandemia. Da cuenta del alto grado de vulnerabilidad que 
tienen muchas familias. Según la ministra del Ambiente, 220 000 mil 
peruanos se registraron para regresar a sus regiones y cálculos de 
especialistas señalan que esta cifra podría llegar, en poco tiempo, al 
medio millón de personas (Caballero, 2020). Un retorno desesperado 
nunca antes visto, desde Lima al interior del país, producto de la 
falta de recursos de subsistencia, la alta informalidad en la economía 
peruana y el empleo, el cual  alcanza un 70 % de la PEA. La magnitud 
del retorno masivo y acelerado es asombrosa si tenemos en cuenta 
que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación , en toda la 
década del terrorismo (1980) se desplazaron forzadamente a Lima 
cerca de 600 000 personas y, luego, retornaron a sus comunidades de 
origen, con el apoyo de programas sociales, unas 300 000. La alta 
vulnerabilidad de los caminantes requiere un plan específico más 
allá de la pandemia y una estrategia clara para reducir la alta 
informalidad laboral. No hay economía ni país que resista esta 
situación por más tiempo.
La crisis también ha puesto en evidencia la situación precaria en el 
sistema de salud pública, los hospitales, el personal sanitario, los 
equipos médicos y la escasez de medicinas. Necesitamos, por ello, 
una gran inversión en mejorar los servicios de salud para todos los 
peruanos. No es verdad cuando se dice que tenemos un Estado 

La pandemia de la COVID-19 ha significado un cambio feroz en 
nuestras vidas.  Ha truncado planes y rutinas.  Ha cambiado el 
trabajo, el estudio, la relación con las familias, en general, ha 
afectado todas las esferas de nuestras vidas. Es un contexto de crisis, 
de cambios vertiginosos.

¿Como pensar en estos cambios siendo afectados por ellos? 
¿Cómo escribir este ensayo? Pensar con la COVID-19 implica, en 
primera instancia, no caer en la ilusión de homogeneidad. Aunque 
los hechos sean iguales, no nos pasa lo mismo porque no 
interpretamos la realidad desde el mismo lugar.  Desde el 
psicoanálisis podríamos decir que cada uno está atravesado por un 
fantasma particular.

La ilusión de homogeneidad puede llevarnos a tomar nuestra 
experiencia como medida para pensar la de los otros. Algunos 
terapeutas, por ejemplo, se encuentran frente a la tarea de 
diferenciarse de sus pacientes. Se preguntan: ¿cómo diferenciarnos 
ahora que nos angustia lo mismo? Ahí el pensamiento tropieza con 
un error. Confundir la realidad con la experiencia. Aunque el hecho 
objetivo sea el mismo la experiencia siempre es de un orden 
particular. Lo que produce angustia no es la realidad sino las formas 
en las que esa realidad se piensa, se representa.

¿Quiere decir eso que no hay una experiencia compartida?  Para 
dar una respuesta es fundamental que recordemos que nos 
enfrentamos, en mayor o menor medida, a un mismo reto que 
podemos pensar desde dos caras: un contexto amenazante (en 
términos económicos, sociales y vitales) y un cambio radical en 
nuestro entorno, que implica la invalidación de nuestras 
herramientas mentales y concretas para resolver nuestros 
problemas. La forma de abordar el reto es particular.

LA PANDEMIA COMO RETO DE APRENDIZAJE 
Con las herramientas más concretas me refiero a los bienes, desde la 
computadora hasta la sala de reuniones, desde el carro hasta la 
tienda. Con las herramientas mentales me refiero a los referentes 
para nuestro pensamiento, a las estereotipias del pensamiento 
(Bleger, 1961). 

Para muchos, aquello que nos era crucial para evaluarnos, 
orientarnos y realizar nuestras tareas ha desaparecido y nos 
llenamos de preguntas. Los terapeutas: ¿cómo hacer terapia sin el 
cuerpo, sin el consultorio? Los educadores que no están capacitados 
en TICs: ¿cómo saber si me entienden sin el dialogo presencial? Los 
estudiantes: ¿cómo validar mi aprendizaje sin el encuentro con el 
docente, sin su mirada? Los empresarios: ¿cómo reinventar mi 
proyecto? ¿Cómo asegurar el trabajo sin el control del horario? Los 
trabajadores: ¿cómo transformar la casa en un centro de trabajo 
eficiente? ¿Cómo trabajar sin las herramientas de antes? En la 
familia: ¿cómo convivir con la familia sin esos espacios de retirada 

en el exterior, sin el “descanso” que proveía el colegio? Y, en 
definitiva, ¿cómo tolerar las ausencias tan patentes? El cambio es tal 
que incluso se ha vuelto común tener dificultades para ubicarse 
temporalmente. ¿Qué día y qué hora es hoy?

La pérdida de los referentes (herramientas mentales) y las 
herramientas concretas nos llevan por muchos caminos.  Por un lado, 
el duelo por lo perdido; por otro, la necesidad de reinventar nuestros 
criterios y nuestros recursos. En este terreno no todos entramos en 
igualdad de condiciones, hay quienes ya vivían en una situación de 
mayor aislamiento, con experticia y recursos para lo virtual. Hay 
quienes, en cambio, estaban muy lejos de las lógicas que hoy 
resultan más adaptativas.

DUELO
Se trata de una situación de desarraigo. Una experiencia de duelo 
por las herramientas perdidas, por los planes truncos, por los 
desbalances económicos, por las formas de relacionarnos, por la 
salud propia o de nuestros allegados. Frente a esos duelos las 
opciones son múltiples, pero, por ahora, podríamos reducirlas a la 
oposición entre: por un lado, el estancamiento melancólico que 
añora la recuperación de lo perdido, “un retorno a la normalidad” que 
se convierte en el ideal salvador; y por el otro, la aceptación de la 
perdida y la inclinación al trabajo, para producir con lo que hoy 
tenemos.

Estas pérdidas, si se elaboran, nos arrojan a la necesidad de 
revalorizar otras herramientas con las que quizás antes fuimos 
prejuiciosos. En ausencia del cuerpo hay que resignificar la palabra, 
el encuentro virtual, el acompañamiento asincrónico, la escritura. En 
ausencia de la mirada del otro la autoevaluación, el trabajo 
autónomo, los mecanismos de control interno. En presencia de la 
familia hay que reconstruir los espacios, las rutinas.

NEGAR EL CONTEXTO
Es por ello un proceso de aprendizaje demandante y, como tal, 
genera ansiedad. Al cuestionar las formas habituales de 
pensamiento el sujeto se ve empujado a un cambio; a veces sutil 
pero integral (Bleger, 1961). Cambiar no es fácil, es doloroso, y 
cuando el sujeto no cree contar con las herramientas para hacerle 
frente entonces se alzan las defensas para evitar ese dolor.  De ahí 
que no llame la atención que a tantos les cueste aceptar las 
condiciones del estado de emergencia.

La ansiedad ante el aprendizaje les convierte en terreno fértil 
para las Fake News y las “conspiranoias”. Estas ya eran un problema 
previamente pero hoy en día encuentran personas ansiosas de ese 
engaño que podría aliviarles dando un poco de sentido a una 
experiencia que les cuestiona.

El desarrollo sostenible se impone, hoy más que nunca, en sus tres 
dimensiones inseparables: económica, social y ambiental. Por ello, el 
Estado debe fortalecer los servicios esenciales a la ciudadanía y 
reducir la alta informalidad. La empresa también tiene un rol 
fundamental en el desarrollo sostenible. Como bien señala el 
presidente de la Asociación de Empresas con Responsabilidad Social 
Perú 2021, las empresas deben evolucionar en la forma y la 
concepción de ejecutar sus prácticas y generar riqueza, a través de 
soluciones innovadoras que respondan y conversen con los desafíos 
del país (Heeren, 2017).

Necesitamos un esfuerzo conjunto de autoridades, sociedad civil y 
empresarios para afrontar el enorme desafío que plantea la 
pandemia. Concretar este esfuerzo requiere el compromiso y 
creatividad de todos. Este es un tiempo de tránsito hacia un nuevo 
modelo de desarrollo sostenible (Sacasa, 2017), sin dejar a nadie 
atrás. Esta es una deuda social que tenemos la obligación moral de 
atender. Que no sea en vano las lecciones que nos deja el 
coronavirus. 

El pensamiento se rigidiza como defensa y tratan de seguir 
haciendo lo mismo, aunque el contexto sea otro.  Se dicen “acá no 
pasa nada y todo sigue igual”.  La realidad es dura con ellos porque 
sus estrategias fallan y fallan. No logran reinventar sus negocios y 
pierden aún más dinero, no logran reinventar su aprendizaje y 
aprovechan poco las oportunidades, no logran reinventar sus 
vínculos familiares y la familia, que ya estaba en crisis, puede 
volverse aún más patológizante.

LA PANDEMIA COMO CHIVO EXPIATORIO
La pandemia puede convertirse en el chivo expiatorio de todos los 
males. Señalarán que no logran lo que quieren por culpa de la 
pandemia, o que se sienten mal por culpa de ella. Es verdad que ha 
terminado de resquebrajar lo que ya estaba frágil, pero en la gran 
mayoría de los casos no es ella la culpable del derrumbe. En la 
psicología clínica, por ejemplo, los síntomas de los pacientes 
recrudecen, pero la causa de esos síntomas no está en la pandemia 
que ha complicado la situación, sino en estructuras previas que se 
han construido a lo largo de los años. La pandemia no es la culpable 
de los males, sino la historia previa y la incapacidad para adaptarse 
al nuevo contexto.

En esta etapa recrudecen nuevamente las heridas que ya 
cargamos como nación. Años de corrupción evitaron que el 
crecimiento económico fuese aprovechado por todos, que los 
sectores de salud y educación crezcan debidamente y que el Estado 
llegue a todo el país. Así, el desafío al que nos enfrentamos será 
distinto también en función de los recursos con los que cada uno 
cuenta.

¿Cómo pensar con la COVID-19? Sin homogenizar, elaborando el 
duelo por lo perdido, tolerando la ansiedad de reinventarse. La 
COVID-19 ataca al cuerpo pero la pandemia ataca al pensamiento.
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En esta situación, surgen muchas dudas en 
torno a la educación en tiempos de la 

COVID-19.  ¿Tendremos las herramientas y 
competencias digitales para afrontarla con 

éxito? ¿Podrán las familias continuar pagando 
una educación privada? ¿Cuál será el rol del 

Estado en esta nueva etapa de la educación y 
qué plan existe para implementar la educación 

virtual que ha venido para quedarse?
Se impone un diálogo amplio para abordar el 
rol del Estado, los docentes y los estudiantes 

para garantizar el derecho a una educación de 
calidad, en medio de una nueva situación.
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Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

grande aunque si ineficiente. Según datos de Banco Mundial, citados 
por Segura (2019), el Estado peruano tiene un gasto corriente en 
servicios básicos del 15 % aproximadamente, porcentaje que está 
muy por debajo de Chile, Colombia o México que gastan en 
promedio 22 %. Así, necesitamos que el gasto sea mucho más 
eficiente y libre de corrupción pues lo que también ha desnudado el 
coronavirus es que los corruptos no se detienen ante el dolor 
humano y la emergencia humanitaria. Por el contrario, aprovechan 
esta situación y venden mascarillas, medicinas, alimentos o balones 
de oxígeno a precios sobrevalorados y de dudosa calidad. La 
corrupción, invariablemente, sigue viva en medio de la desgracia por 
lo que hay que enfrentarla con transparencia, eficiencia y sanciones 
drásticas. 

En esta situación, surgen muchas dudas en torno a la educación 
en tiempos de la COVID-19.  ¿Tendremos las herramientas y 
competencias digitales para afrontarla con éxito? ¿Podrán las 
familias continuar pagando una educación privada? ¿Cuál será el rol 
del Estado en esta nueva etapa de la educación y qué plan existe 
para implementar la educación virtual que ha venido para quedarse? 
Se impone un diálogo amplio para abordar el rol del Estado, los 
docentes y los estudiantes para garantizar el derecho a una 
educación de calidad, en medio de una nueva situación, así como 
una intervención moderna y efectiva del Estado para garantizar la 
formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con un  acceso real           
a medios virtuales.

¿CÓMO ENFRENTAR LA SITUACIÓN QUE NOS PLANTEA LA COVID19?

La respuesta está en permanente evaluación y es materia de 
diversos análisis y debates en el campo de la salud, la política, la 
economía, lo social y cultural. Sin duda, la COVID-19 ha mostrado la 
necesidad de revalorar tareas esenciales en la sociedad como la 
labor y el compromiso del personal de salud, de las Fuerzas Armadas, 
la Policía Nacional, el personal de limpieza, los campesinos, los 
agricultores y todos los que nos proveen de los alimentos. Una 
revaloración de estas personas y actividades es urgente.

Por otro lado, esta situación también nos ha mostrado la 
solidaridad masiva de la población. A veces anónima y otras pública. 
El ejemplo mayor lo dio la ciudadanía que colaboró con dos 
sacerdotes de Iquitos para recolectar, en pocas horas, dinero para 
comprar una planta de oxígeno que ya está ayudando en la 
recuperación de pacientes graves. La participación de la sociedad 
civil juega un rol vital para enfrentar los diversos estragos de la 
pandemia.

Han sido más de tres meses dramáticos para la historia de la 
humanidad. Tres meses que cambiaron el mundo y nuestras formas 
de convivencia. La crisis mundial generada por la COVID-19 ha traído 
graves consecuencias para la vida y salud de miles de personas, ha 
agravado la situación de pobreza de millones de ciudadanos y ha 
provocado un panorama incierto en lo social, político y económico 
para la mayoría de países. Un cambio sin precedentes que impone 
nuevas formas a la convivencia humana, al desarrollo sostenible y a 
la cooperación entre naciones. 

En el Perú el virus es devastador. Las imágenes y cifras de cada día 
son desoladoras y, pese a los esfuerzos del gobierno por controlar la 
pandemia y poner en marcha un ambicioso programa de apoyo 
social y económico para reducir su impacto, ésta ha puesto de 
manifiesto las carencias del país, que por décadas no han sido 
atendidas pese al importante crecimiento económico. Según la 
CEPAL (2016), el Perú ya tenía una infraestructura deficiente, una 
baja calidad de los servicios de salud y educación, además de una 
persistente brecha de género y desigualdades territoriales y 
económicas (entre costa, sierra y selva) que hacen que las 
oportunidades de desarrollo no sean iguales para todos los 
peruanos. Esta situación se ha hecho más evidente y atroz  con el 
coronavirus afectando a los más vulnerables. 

La imagen de los caminantes es una de las más duras y dolorosas 
de la pandemia. Da cuenta del alto grado de vulnerabilidad que 
tienen muchas familias. Según la ministra del Ambiente, 220 000 mil 
peruanos se registraron para regresar a sus regiones y cálculos de 
especialistas señalan que esta cifra podría llegar, en poco tiempo, al 
medio millón de personas (Caballero, 2020). Un retorno desesperado 
nunca antes visto, desde Lima al interior del país, producto de la 
falta de recursos de subsistencia, la alta informalidad en la economía 
peruana y el empleo, el cual  alcanza un 70 % de la PEA. La magnitud 
del retorno masivo y acelerado es asombrosa si tenemos en cuenta 
que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación , en toda la 
década del terrorismo (1980) se desplazaron forzadamente a Lima 
cerca de 600 000 personas y, luego, retornaron a sus comunidades de 
origen, con el apoyo de programas sociales, unas 300 000. La alta 
vulnerabilidad de los caminantes requiere un plan específico más 
allá de la pandemia y una estrategia clara para reducir la alta 
informalidad laboral. No hay economía ni país que resista esta 
situación por más tiempo.
La crisis también ha puesto en evidencia la situación precaria en el 
sistema de salud pública, los hospitales, el personal sanitario, los 
equipos médicos y la escasez de medicinas. Necesitamos, por ello, 
una gran inversión en mejorar los servicios de salud para todos los 
peruanos. No es verdad cuando se dice que tenemos un Estado 

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

El desarrollo sostenible se impone, hoy más que nunca, en sus tres 
dimensiones inseparables: económica, social y ambiental. Por ello, el 
Estado debe fortalecer los servicios esenciales a la ciudadanía y 
reducir la alta informalidad. La empresa también tiene un rol 
fundamental en el desarrollo sostenible. Como bien señala el 
presidente de la Asociación de Empresas con Responsabilidad Social 
Perú 2021, las empresas deben evolucionar en la forma y la 
concepción de ejecutar sus prácticas y generar riqueza, a través de 
soluciones innovadoras que respondan y conversen con los desafíos 
del país (Heeren, 2017).

Necesitamos un esfuerzo conjunto de autoridades, sociedad civil y 
empresarios para afrontar el enorme desafío que plantea la 
pandemia. Concretar este esfuerzo requiere el compromiso y 
creatividad de todos. Este es un tiempo de tránsito hacia un nuevo 
modelo de desarrollo sostenible (Sacasa, 2017), sin dejar a nadie 
atrás. Esta es una deuda social que tenemos la obligación moral de 
atender. Que no sea en vano las lecciones que nos deja el 
coronavirus. 



grande aunque si ineficiente. Según datos de Banco Mundial, citados 
por Segura (2019), el Estado peruano tiene un gasto corriente en 
servicios básicos del 15 % aproximadamente, porcentaje que está 
muy por debajo de Chile, Colombia o México que gastan en 
promedio 22 %. Así, necesitamos que el gasto sea mucho más 
eficiente y libre de corrupción pues lo que también ha desnudado el 
coronavirus es que los corruptos no se detienen ante el dolor 
humano y la emergencia humanitaria. Por el contrario, aprovechan 
esta situación y venden mascarillas, medicinas, alimentos o balones 
de oxígeno a precios sobrevalorados y de dudosa calidad. La 
corrupción, invariablemente, sigue viva en medio de la desgracia por 
lo que hay que enfrentarla con transparencia, eficiencia y sanciones 
drásticas. 

En esta situación, surgen muchas dudas en torno a la educación 
en tiempos de la COVID-19.  ¿Tendremos las herramientas y 
competencias digitales para afrontarla con éxito? ¿Podrán las 
familias continuar pagando una educación privada? ¿Cuál será el rol 
del Estado en esta nueva etapa de la educación y qué plan existe 
para implementar la educación virtual que ha venido para quedarse? 
Se impone un diálogo amplio para abordar el rol del Estado, los 
docentes y los estudiantes para garantizar el derecho a una 
educación de calidad, en medio de una nueva situación, así como 
una intervención moderna y efectiva del Estado para garantizar la 
formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con un  acceso real           
a medios virtuales.

¿CÓMO ENFRENTAR LA SITUACIÓN QUE NOS PLANTEA LA COVID19?

La respuesta está en permanente evaluación y es materia de 
diversos análisis y debates en el campo de la salud, la política, la 
economía, lo social y cultural. Sin duda, la COVID-19 ha mostrado la 
necesidad de revalorar tareas esenciales en la sociedad como la 
labor y el compromiso del personal de salud, de las Fuerzas Armadas, 
la Policía Nacional, el personal de limpieza, los campesinos, los 
agricultores y todos los que nos proveen de los alimentos. Una 
revaloración de estas personas y actividades es urgente.

Por otro lado, esta situación también nos ha mostrado la 
solidaridad masiva de la población. A veces anónima y otras pública. 
El ejemplo mayor lo dio la ciudadanía que colaboró con dos 
sacerdotes de Iquitos para recolectar, en pocas horas, dinero para 
comprar una planta de oxígeno que ya está ayudando en la 
recuperación de pacientes graves. La participación de la sociedad 
civil juega un rol vital para enfrentar los diversos estragos de la 
pandemia.

Han sido más de tres meses dramáticos para la historia de la 
humanidad. Tres meses que cambiaron el mundo y nuestras formas 
de convivencia. La crisis mundial generada por la COVID-19 ha traído 
graves consecuencias para la vida y salud de miles de personas, ha 
agravado la situación de pobreza de millones de ciudadanos y ha 
provocado un panorama incierto en lo social, político y económico 
para la mayoría de países. Un cambio sin precedentes que impone 
nuevas formas a la convivencia humana, al desarrollo sostenible y a 
la cooperación entre naciones. 

En el Perú el virus es devastador. Las imágenes y cifras de cada día 
son desoladoras y, pese a los esfuerzos del gobierno por controlar la 
pandemia y poner en marcha un ambicioso programa de apoyo 
social y económico para reducir su impacto, ésta ha puesto de 
manifiesto las carencias del país, que por décadas no han sido 
atendidas pese al importante crecimiento económico. Según la 
CEPAL (2016), el Perú ya tenía una infraestructura deficiente, una 
baja calidad de los servicios de salud y educación, además de una 
persistente brecha de género y desigualdades territoriales y 
económicas (entre costa, sierra y selva) que hacen que las 
oportunidades de desarrollo no sean iguales para todos los 
peruanos. Esta situación se ha hecho más evidente y atroz  con el 
coronavirus afectando a los más vulnerables. 

La imagen de los caminantes es una de las más duras y dolorosas 
de la pandemia. Da cuenta del alto grado de vulnerabilidad que 
tienen muchas familias. Según la ministra del Ambiente, 220 000 mil 
peruanos se registraron para regresar a sus regiones y cálculos de 
especialistas señalan que esta cifra podría llegar, en poco tiempo, al 
medio millón de personas (Caballero, 2020). Un retorno desesperado 
nunca antes visto, desde Lima al interior del país, producto de la 
falta de recursos de subsistencia, la alta informalidad en la economía 
peruana y el empleo, el cual  alcanza un 70 % de la PEA. La magnitud 
del retorno masivo y acelerado es asombrosa si tenemos en cuenta 
que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación , en toda la 
década del terrorismo (1980) se desplazaron forzadamente a Lima 
cerca de 600 000 personas y, luego, retornaron a sus comunidades de 
origen, con el apoyo de programas sociales, unas 300 000. La alta 
vulnerabilidad de los caminantes requiere un plan específico más 
allá de la pandemia y una estrategia clara para reducir la alta 
informalidad laboral. No hay economía ni país que resista esta 
situación por más tiempo.
La crisis también ha puesto en evidencia la situación precaria en el 
sistema de salud pública, los hospitales, el personal sanitario, los 
equipos médicos y la escasez de medicinas. Necesitamos, por ello, 
una gran inversión en mejorar los servicios de salud para todos los 
peruanos. No es verdad cuando se dice que tenemos un Estado 

El desarrollo sostenible se impone, hoy más que nunca, en sus tres 
dimensiones inseparables: económica, social y ambiental. Por ello, el 
Estado debe fortalecer los servicios esenciales a la ciudadanía y 
reducir la alta informalidad. La empresa también tiene un rol 
fundamental en el desarrollo sostenible. Como bien señala el 
presidente de la Asociación de Empresas con Responsabilidad Social 
Perú 2021, las empresas deben evolucionar en la forma y la 
concepción de ejecutar sus prácticas y generar riqueza, a través de 
soluciones innovadoras que respondan y conversen con los desafíos 
del país (Heeren, 2017).

Necesitamos un esfuerzo conjunto de autoridades, sociedad civil y 
empresarios para afrontar el enorme desafío que plantea la 
pandemia. Concretar este esfuerzo requiere el compromiso y 
creatividad de todos. Este es un tiempo de tránsito hacia un nuevo 
modelo de desarrollo sostenible (Sacasa, 2017), sin dejar a nadie 
atrás. Esta es una deuda social que tenemos la obligación moral de 
atender. Que no sea en vano las lecciones que nos deja el 
coronavirus. 

TIEMPOS DIFÍCILES
É T I C A  P A R A  L O S
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acuerdos delictivos clandestinos, con empresas internacionales, 
(recuérdese el caso Odebrecht), políticos y funcionarios estatales de 
alto nivel. Esta situación muestra que los actos delictivos son 
motivados principalmente por un deseo capitalista rentista 
maximizado y que obedecen a una lógica y necesidad instrumental 
de ganar rentas tanto de manera legal como fuera del marco jurídico. 
Se trata de una conducta alejada de la reflexión ética que pone de 
lado los escrúpulos para ocasionar daño a la nación y a todos los 
peruanos en general. 

Si se retoma una idea de Aristóteles para analizar la realidad, la 
siguiente frase de su obra Política brinda luces sobre lo hemos 
afirmado: “Hay dos cosas principalmente que hacen que los hombres 
tengan interés y afecto: la pertenencia y la estimación”. De este 
modo, el individuo actual se encontraría en un estado similar al que 
afirma Aristóteles, pues su grado de alienación palmario se da 
gracias al individualismo y consumismo exacerbado y también 
tribalizado por ideologías que atomizan a la comunidad. 

En favor de la reflexión ética, nos parece pertinente resaltar la 
propuesta de metas razonables y la validez de una buena 
argumentación. Karl Otto Apel  afirma, en su libro La globalización y 
una ética de la responsabilidad, que existe en nosotros la necesidad 
de una ética universal basada en las características de la humanidad 
como sistema complejo. A lo largo de la argumentación del filósofo 
alemán existe una premisa primordial: confiar en la capacidad 
argumentativa. De esta manera, afirma:

pues quien se niega por principio a argumentar debe rehusarse 
también a sí mismo el entendimiento consigo mismo en el sentido del 
pensamiento intersubjetivamente válido; y esto, según todas las 
experiencias de la psicopatología, conduce a la pérdida de la 
identidad del interesado. Por tanto, quizá haya que admitir que algo 
semejante a una decisión irracional contra la razón es posible como 
actitud autodestructiva (p.70).

A pesar de esta voluntad de entorpecer el diálogo, que salta a la 
vista en gobernantes alrededor del globo, los seres humanos somos 
animales curiosos y creativos que hemos explorado formas de 
conocimiento y los límites de la libertad. La reflexión ética permite 
recordar que somos seres con capacidades y necesidad de vivir en 
sociedad, y que estas mismas nos han permitido sobrevivir y crear 
nuestro mundo espiritual y material. 

La ética nos abre la posibilidad de realizar una reflexión 
consciente que nos permita entender esta realidad y condición 
humana. Por eso, si es posible la promoción de una ética global, será 
a partir de reconocer y reflexionar acerca de nuestra materialidad, 
vulnerabilidad y mortalidad. Por eso, en concordancia con nuestro 
sentido de trascendencia y del reconocimiento de la importancia del 
cuidado de la vida: la religión, el arte y la ciencia, son para nosotros, 
una necesidad existencial. 

HACIA 
UNA POSIBLE  
ÉTICA GLOBAL
En la presente coyuntura de pandemia por la COVID-19, la 
humanidad se encuentra ante un hecho que provoca perplejidad. Sin 
embargo, debemos considerar que este tipo de situación ha venido 
ocurriendo desde el siglo XX, en condiciones de vida 
comparativamente mejor que en siglos anteriores. Esta última 
afirmación corresponde a lo dicho en el libro En defensa de la 
ilustración de Steven Pinker (2018), donde el intelectual canadiense 
presenta indicadores estadísticos que muestran una reducción de las 
condiciones de pobreza y una mejora de las condiciones de vida en 
todos los continentes en los últimos doscientos años.

De este modo, resulta pertinente y provechosa una reflexión ética 
al apoyarnos en el deslinde que realiza Elizabeth Anscombe (2006) 
acerca de la crítica a la filosofía moral moderna. Ella afirma que debe 
evitarse hablar en la filosofía moral moderna de la existencia de una 
“obligación moral” o “deber moral”. Sustenta que en los griegos, en 
especial en los trabajos de ética de Aristóteles, como Ética 
Nocomáquea (1984), no hay concepción del deber moral. De esta 
manera, en Aristóteles no existe el manejo de la palabra “moral” 
como la entendemos ahora. En las reflexiones de Aristóteles lo que 
sí menciona es la palabra  “bien”, y desarrolla el concepto de las 
virtudes y la excelencia (la areté griega) como parte de una búsqueda 
hacia el bien común y la felicidad (autopoiésis). 

También es interesante que en la reflexión ética, al parecer, sea 
recurrente encontrar un  denominador común: la presencia 
simbólica ancestral de la diosa griega Eris o Eride, la personificación 
de la discordia. Por ejemplo, a manera de un ejercicio inicial, 
queremos señalar que en el caso de Sudamérica, en especial en el 
Perú, desde la década de los 90 es notorio el desarrollo del 
capitalismo en el sector servicios, apoyado por el desarrollo del 
sector financiero, y acompañado por una gran actividad económica 
informal de la mayor parte de la población. Se presenta, a manera de 
un simulacro de modernidad y posmodernidad en el Tercer Mundo. 
Con lo dicho, nos encontramos en un escenario donde los valores 
éticos se encuentran eclipsados por el hipnótico y diversificado 
desarrollo del mercado libre y la libre competencia. De hecho no se 
trata del liberalismo basado en los aspectos moralistas como el que 
propuso Adam Smith (2010). 

Otro tema relevante visto desde un enfoque deontológico/ético es 
la presencia persistente de la corrupción en el Perú. Llama la 
atención el comportamiento del gran empresariado peruano 
involucrado en casos de corrupción. La revisión histórica parece 
justificar la sospecha del historiador Heraclio Bonilla (1984), la cual 
motivó que escriba al final del libro “Guano y burguesía”, acerca de la 
burguesía nacional: “será cada vez más burguesa a condición de ser 
cada vez menos nacional”. (p. 159)

Esta opinión parece seguir vigente, pues el gran empresario 
peruano y sus empresas, se encuentran involucrados en arreglos y 

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 



A pesar de esta voluntad de entorpecer el 
diálogo, que salta a la vista en gobernantes 

alrededor del globo, los seres humanos somos 
animales curiosos y creativos que hemos 

explorado formas de conocimiento y los límites 
de la libertad. La reflexión ética permite 

recordar que somos seres con capacidades y 
necesidad de vivir en sociedad. 
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acuerdos delictivos clandestinos, con empresas internacionales, 
(recuérdese el caso Odebrecht), políticos y funcionarios estatales de 
alto nivel. Esta situación muestra que los actos delictivos son 
motivados principalmente por un deseo capitalista rentista 
maximizado y que obedecen a una lógica y necesidad instrumental 
de ganar rentas tanto de manera legal como fuera del marco jurídico. 
Se trata de una conducta alejada de la reflexión ética que pone de 
lado los escrúpulos para ocasionar daño a la nación y a todos los 
peruanos en general. 

Si se retoma una idea de Aristóteles para analizar la realidad, la 
siguiente frase de su obra Política brinda luces sobre lo hemos 
afirmado: “Hay dos cosas principalmente que hacen que los hombres 
tengan interés y afecto: la pertenencia y la estimación”. De este 
modo, el individuo actual se encontraría en un estado similar al que 
afirma Aristóteles, pues su grado de alienación palmario se da 
gracias al individualismo y consumismo exacerbado y también 
tribalizado por ideologías que atomizan a la comunidad. 

En favor de la reflexión ética, nos parece pertinente resaltar la 
propuesta de metas razonables y la validez de una buena 
argumentación. Karl Otto Apel  afirma, en su libro La globalización y 
una ética de la responsabilidad, que existe en nosotros la necesidad 
de una ética universal basada en las características de la humanidad 
como sistema complejo. A lo largo de la argumentación del filósofo 
alemán existe una premisa primordial: confiar en la capacidad 
argumentativa. De esta manera, afirma:

pues quien se niega por principio a argumentar debe rehusarse 
también a sí mismo el entendimiento consigo mismo en el sentido del 
pensamiento intersubjetivamente válido; y esto, según todas las 
experiencias de la psicopatología, conduce a la pérdida de la 
identidad del interesado. Por tanto, quizá haya que admitir que algo 
semejante a una decisión irracional contra la razón es posible como 
actitud autodestructiva (p.70).

A pesar de esta voluntad de entorpecer el diálogo, que salta a la 
vista en gobernantes alrededor del globo, los seres humanos somos 
animales curiosos y creativos que hemos explorado formas de 
conocimiento y los límites de la libertad. La reflexión ética permite 
recordar que somos seres con capacidades y necesidad de vivir en 
sociedad, y que estas mismas nos han permitido sobrevivir y crear 
nuestro mundo espiritual y material. 

La ética nos abre la posibilidad de realizar una reflexión 
consciente que nos permita entender esta realidad y condición 
humana. Por eso, si es posible la promoción de una ética global, será 
a partir de reconocer y reflexionar acerca de nuestra materialidad, 
vulnerabilidad y mortalidad. Por eso, en concordancia con nuestro 
sentido de trascendencia y del reconocimiento de la importancia del 
cuidado de la vida: la religión, el arte y la ciencia, son para nosotros, 
una necesidad existencial. 

En la presente coyuntura de pandemia por la COVID-19, la 
humanidad se encuentra ante un hecho que provoca perplejidad. Sin 
embargo, debemos considerar que este tipo de situación ha venido 
ocurriendo desde el siglo XX, en condiciones de vida 
comparativamente mejor que en siglos anteriores. Esta última 
afirmación corresponde a lo dicho en el libro En defensa de la 
ilustración de Steven Pinker (2018), donde el intelectual canadiense 
presenta indicadores estadísticos que muestran una reducción de las 
condiciones de pobreza y una mejora de las condiciones de vida en 
todos los continentes en los últimos doscientos años.

De este modo, resulta pertinente y provechosa una reflexión ética 
al apoyarnos en el deslinde que realiza Elizabeth Anscombe (2006) 
acerca de la crítica a la filosofía moral moderna. Ella afirma que debe 
evitarse hablar en la filosofía moral moderna de la existencia de una 
“obligación moral” o “deber moral”. Sustenta que en los griegos, en 
especial en los trabajos de ética de Aristóteles, como Ética 
Nocomáquea (1984), no hay concepción del deber moral. De esta 
manera, en Aristóteles no existe el manejo de la palabra “moral” 
como la entendemos ahora. En las reflexiones de Aristóteles lo que 
sí menciona es la palabra  “bien”, y desarrolla el concepto de las 
virtudes y la excelencia (la areté griega) como parte de una búsqueda 
hacia el bien común y la felicidad (autopoiésis). 

También es interesante que en la reflexión ética, al parecer, sea 
recurrente encontrar un  denominador común: la presencia 
simbólica ancestral de la diosa griega Eris o Eride, la personificación 
de la discordia. Por ejemplo, a manera de un ejercicio inicial, 
queremos señalar que en el caso de Sudamérica, en especial en el 
Perú, desde la década de los 90 es notorio el desarrollo del 
capitalismo en el sector servicios, apoyado por el desarrollo del 
sector financiero, y acompañado por una gran actividad económica 
informal de la mayor parte de la población. Se presenta, a manera de 
un simulacro de modernidad y posmodernidad en el Tercer Mundo. 
Con lo dicho, nos encontramos en un escenario donde los valores 
éticos se encuentran eclipsados por el hipnótico y diversificado 
desarrollo del mercado libre y la libre competencia. De hecho no se 
trata del liberalismo basado en los aspectos moralistas como el que 
propuso Adam Smith (2010). 

Otro tema relevante visto desde un enfoque deontológico/ético es 
la presencia persistente de la corrupción en el Perú. Llama la 
atención el comportamiento del gran empresariado peruano 
involucrado en casos de corrupción. La revisión histórica parece 
justificar la sospecha del historiador Heraclio Bonilla (1984), la cual 
motivó que escriba al final del libro “Guano y burguesía”, acerca de la 
burguesía nacional: “será cada vez más burguesa a condición de ser 
cada vez menos nacional”. (p. 159)

Esta opinión parece seguir vigente, pues el gran empresario 
peruano y sus empresas, se encuentran involucrados en arreglos y 
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Nuevamente: ante la urgencia, nos toca cuidar, incluso más que 
antes, el ritmo de la reflexión y la comunicación. Por eso, esta 
pandemia exige también subrayar que, como en nuestras 
conferencias y cursos, nuestro aporte no aspira a cerrar el diálogo, 
sino a abrirlo cada vez más, porque solo la comunicación puede ser 
espacio para la verdad.

Ese aportar perspectivas en diálogo arroja una luz renovada sobre 
nuestras prácticas de investiga-ción. Aunque estas se dan desde 
siempre al interior del debate especializado, hoy también son 
inter-peladas, con todo derecho, sobre cómo responden a quienes 
sufren y mueren por una crisis que, al amenazarnos desde diferentes 
frentes, requiere respuestas integrales. Hoy estamos comprobando 
en qué medida nuestra gestión de la especialización ha reducido 
nuestra universidad a lo que Augusto Hortal, SJ denomina una 
multiversidad: un agregado de disciplinas cuyas respuestas 
fragmentadas solo pueden alimentar soluciones parciales. El 
resultado de esta comprobación debería hacernos to-davía más 
claro el sentido de acordar líneas y equipos de investigación que 
permitan responder a las diferentes dimensiones de los problemas 
que la situación de pandemia ha ahondado. Cuando nues-tros 
departamentos académicos puedan recomponer sus actividades tras 
la crisis, deberían haber podido ganar un sentido renovado de 
cooperación interdisciplinaria.

Esa comunidad académica renovada necesita aprender y enseñar 
a discutir más intensa y cotidiana-mente. Los debates en torno a la 
emergencia nos han mostrado con crudeza la incapacidad de 
mu-chos especialistas de diferentes posiciones políticas para 
discrepar y alcanzar acuerdos. No basta que nuestras actividades 
académicas incluyan diferentes corrientes, una junto a otra, sin 
perturbarse. Si el conflicto es un presupuesto de la sociedad 
democrática — en la medida que apuesta por resolver-lo a través de 
la discusión racional — debemos cultivarlo y acompañarlo en 
nuestros espacios forma-tivos. Solo así tendremos derecho a esperar 
profesionales habituados a discrepar, criticar, justificar y conceder, en 
la medida que dan por sentado que su fin último es construir 
consensos, siempre revi-sables. Nuestros propios procesos de 

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 

autodefinición institucional deberían predicar con el ejemplo esta 
voluntad de crecer a través del cuestionamiento de nuestros 
interlocutores.

Así, este cuestionamiento irrumpe hoy desde el encuentro 
cotidiano presencial o virtual. Preguntarle a un(a) colega o un(a) 
estudiante cómo le va, nos puede descubrir una historia de angustia 
o muerte que se inició hace apenas unos días. La crisis nos ha 
recordado que somos vulnerables, pero también el abismo que 
separa lo que cada cual vive en la pandemia. No es solo un obstáculo 
práctico que hay que remover en lo posible para ir regresando a la 
“normalidad”. Pero tampoco basta con tematizar los problemas y el 
sufrimiento, para pasar inmediatamente al diseño de una respuesta. 
Hay un límite a nuestra capacidad de resolución, aunque nuestra 
voluntad de progreso tienda a ocultarlo. Renun-ciar a la ilusión de la 
omnipotencia no debilita nuestros esfuerzos, los hace más sensibles. 
Ese discer-nimiento requiere hacer tiempo y espacio, en nuestras 
instituciones, a las historias de angustia y de muerte, tan parte de 
nuestra condición humana como el nacer, perdonar y prometernos 
esperanza. Si aspiramos a poder compartir luego una palabra con 

sentido sobre lo que estamos viviendo necesita-mos, desde ahora, 
silencio.

La crisis actual nos ha recordado crudamente que al investigar, 
enseñar o gestionar, no simplemente producimos verdad mientras el 
mundo muere. La buscamos y cuidamos en espacios de diálogo que, 
abriéndose a más voces, abren más perspectivas. Este 
descentramiento radical de nuestras activida-des es posible porque 
perseguimos la verdad para la vida del hombre. Y en primer lugar 
hoy, como debió ser siempre, por la vida más amenazada.

Fuente
Steven Pinker (2018) En defensa de la ilustración. Por la razón, la 
ciencia y el progreso

La crisis actual ha desestabilizado el modo de funcionamiento de 
nuestras instituciones educativas. Nos demanda con una premura 
inédita datos, conocimientos y modelos que permitan comprender y 
responder a problemas complejos. Esta urgencia hace más necesaria 
la reflexión y, especificamente, volver radicalmente al sentido 
exigente de verdad que debería subyacer a cómo la investigamos, 
enseñamos y compartimos. En el mercado de “verdades” en este 
tiempo de pandemia, no basta afirmar la verdad mientras el mundo 
muere.

Hay una multitud de verdades producidas y consumidas en la 
inmediatez de las redes digitales. Quien comparte una teoría de 
conspiración o el dato de una cura milagrosa se procura una 
seguridad efímera en medio de la incertidumbre, pero también se 
autoconvence de que rebate  la instituciona-lidad del conocimiento 
que “esconde la verdad”. La avidez con que se busca estas peligrosas 
pseu-doverdades debería hacernos pensar si nuestras actividades no 
han venido abandonando a estos públicos y sus expectativas frente 
al conocimiento y la verdad. Reconsiderar el alcance e impacto de 
estas actividades, nos exige avanzar creativamente en un sentido de 
divulgación que no se reduzca a una vulgarización condescendiente, 
sino que asuma las expectativas, desilusiones y demandas frente a 
nuestras instituciones.  

 Por otro lado, hay también un mercado profesional de verdades 
exactas y documentadas que empo-brece la comunicación. Nos 
bombardea con cifras, hechos y prospectivas que, sin mentir, tienen 
co-mo verdadero fin ser la noticia del día o el reportaje viral. La falta 
de contexto de estas verdades aisladas, deja a su público sin recursos 
para asimilarlas o traducirlas en acciones de respuesta. Lo que sí 
logra es alimentar la angustia y, finalmente, la indiferencia frente a 
una verdad que solo parece golpearnos. Nos urge una comunicación 
que abra perspectivas y no se conforme con no mentir. Sa-bemos que 
nuestras comunidades académicas también se van integrando a esa 
perversión del proce-so comunicacional. Especialistas e 
investigadoras(es) somos, por ejemplo, cada vez más conscientes de 
cómo una declaración nuestra, recortada y editada como titular, 
puede distorsionar o traicionar lo que nos esforzamos en compartir. 

P E N S A R  L A PA N D E M I A . U N  D I Á LO G O  U RG E N T E  D E S D E  L A U N I V E R S I DA D 54



VÍCTOR CASALLO 55DIRECTOR DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE FILOSOFÍA

Hay una multitud de verdades producidas y consumidas en la inmediatez de las redes digitales. 
Quien comparte una teoría de conspiración o el dato de una cura milagrosa se procura una 

seguridad efímera en medio de la incertidumbre, pero también se autoconvence de que rebate  
la instituciona-lidad del conocimiento que “esconde la verdad”. La avidez con que se busca estas 

peligrosas pseu-doverdades debería hacernos pensar si nuestras actividades no han venido 
abandonando a estos públicos y sus expectativas frente al conocimiento y la verdad. 

Nuevamente: ante la urgencia, nos toca cuidar, incluso más que 
antes, el ritmo de la reflexión y la comunicación. Por eso, esta 
pandemia exige también subrayar que, como en nuestras 
conferencias y cursos, nuestro aporte no aspira a cerrar el diálogo, 
sino a abrirlo cada vez más, porque solo la comunicación puede ser 
espacio para la verdad.

Ese aportar perspectivas en diálogo arroja una luz renovada sobre 
nuestras prácticas de investiga-ción. Aunque estas se dan desde 
siempre al interior del debate especializado, hoy también son 
inter-peladas, con todo derecho, sobre cómo responden a quienes 
sufren y mueren por una crisis que, al amenazarnos desde diferentes 
frentes, requiere respuestas integrales. Hoy estamos comprobando 
en qué medida nuestra gestión de la especialización ha reducido 
nuestra universidad a lo que Augusto Hortal, SJ denomina una 
multiversidad: un agregado de disciplinas cuyas respuestas 
fragmentadas solo pueden alimentar soluciones parciales. El 
resultado de esta comprobación debería hacernos to-davía más 
claro el sentido de acordar líneas y equipos de investigación que 
permitan responder a las diferentes dimensiones de los problemas 
que la situación de pandemia ha ahondado. Cuando nues-tros 
departamentos académicos puedan recomponer sus actividades tras 
la crisis, deberían haber podido ganar un sentido renovado de 
cooperación interdisciplinaria.

Esa comunidad académica renovada necesita aprender y enseñar 
a discutir más intensa y cotidiana-mente. Los debates en torno a la 
emergencia nos han mostrado con crudeza la incapacidad de 
mu-chos especialistas de diferentes posiciones políticas para 
discrepar y alcanzar acuerdos. No basta que nuestras actividades 
académicas incluyan diferentes corrientes, una junto a otra, sin 
perturbarse. Si el conflicto es un presupuesto de la sociedad 
democrática — en la medida que apuesta por resolver-lo a través de 
la discusión racional — debemos cultivarlo y acompañarlo en 
nuestros espacios forma-tivos. Solo así tendremos derecho a esperar 
profesionales habituados a discrepar, criticar, justificar y conceder, en 
la medida que dan por sentado que su fin último es construir 
consensos, siempre revi-sables. Nuestros propios procesos de 
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autodefinición institucional deberían predicar con el ejemplo esta 
voluntad de crecer a través del cuestionamiento de nuestros 
interlocutores.

Así, este cuestionamiento irrumpe hoy desde el encuentro 
cotidiano presencial o virtual. Preguntarle a un(a) colega o un(a) 
estudiante cómo le va, nos puede descubrir una historia de angustia 
o muerte que se inició hace apenas unos días. La crisis nos ha 
recordado que somos vulnerables, pero también el abismo que 
separa lo que cada cual vive en la pandemia. No es solo un obstáculo 
práctico que hay que remover en lo posible para ir regresando a la 
“normalidad”. Pero tampoco basta con tematizar los problemas y el 
sufrimiento, para pasar inmediatamente al diseño de una respuesta. 
Hay un límite a nuestra capacidad de resolución, aunque nuestra 
voluntad de progreso tienda a ocultarlo. Renun-ciar a la ilusión de la 
omnipotencia no debilita nuestros esfuerzos, los hace más sensibles. 
Ese discer-nimiento requiere hacer tiempo y espacio, en nuestras 
instituciones, a las historias de angustia y de muerte, tan parte de 
nuestra condición humana como el nacer, perdonar y prometernos 
esperanza. Si aspiramos a poder compartir luego una palabra con 

sentido sobre lo que estamos viviendo necesita-mos, desde ahora, 
silencio.

La crisis actual nos ha recordado crudamente que al investigar, 
enseñar o gestionar, no simplemente producimos verdad mientras el 
mundo muere. La buscamos y cuidamos en espacios de diálogo que, 
abriéndose a más voces, abren más perspectivas. Este 
descentramiento radical de nuestras activida-des es posible porque 
perseguimos la verdad para la vida del hombre. Y en primer lugar 
hoy, como debió ser siempre, por la vida más amenazada.

La crisis actual ha desestabilizado el modo de funcionamiento de 
nuestras instituciones educativas. Nos demanda con una premura 
inédita datos, conocimientos y modelos que permitan comprender y 
responder a problemas complejos. Esta urgencia hace más necesaria 
la reflexión y, especificamente, volver radicalmente al sentido 
exigente de verdad que debería subyacer a cómo la investigamos, 
enseñamos y compartimos. En el mercado de “verdades” en este 
tiempo de pandemia, no basta afirmar la verdad mientras el mundo 
muere.

Hay una multitud de verdades producidas y consumidas en la 
inmediatez de las redes digitales. Quien comparte una teoría de 
conspiración o el dato de una cura milagrosa se procura una 
seguridad efímera en medio de la incertidumbre, pero también se 
autoconvence de que rebate  la instituciona-lidad del conocimiento 
que “esconde la verdad”. La avidez con que se busca estas peligrosas 
pseu-doverdades debería hacernos pensar si nuestras actividades no 
han venido abandonando a estos públicos y sus expectativas frente 
al conocimiento y la verdad. Reconsiderar el alcance e impacto de 
estas actividades, nos exige avanzar creativamente en un sentido de 
divulgación que no se reduzca a una vulgarización condescendiente, 
sino que asuma las expectativas, desilusiones y demandas frente a 
nuestras instituciones.  

 Por otro lado, hay también un mercado profesional de verdades 
exactas y documentadas que empo-brece la comunicación. Nos 
bombardea con cifras, hechos y prospectivas que, sin mentir, tienen 
co-mo verdadero fin ser la noticia del día o el reportaje viral. La falta 
de contexto de estas verdades aisladas, deja a su público sin recursos 
para asimilarlas o traducirlas en acciones de respuesta. Lo que sí 
logra es alimentar la angustia y, finalmente, la indiferencia frente a 
una verdad que solo parece golpearnos. Nos urge una comunicación 
que abra perspectivas y no se conforme con no mentir. Sa-bemos que 
nuestras comunidades académicas también se van integrando a esa 
perversión del proce-so comunicacional. Especialistas e 
investigadoras(es) somos, por ejemplo, cada vez más conscientes de 
cómo una declaración nuestra, recortada y editada como titular, 
puede distorsionar o traicionar lo que nos esforzamos en compartir. 
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Nuevamente: ante la urgencia, nos toca cuidar, incluso más que 
antes, el ritmo de la reflexión y la comunicación. Por eso, esta 
pandemia exige también subrayar que, como en nuestras 
conferencias y cursos, nuestro aporte no aspira a cerrar el diálogo, 
sino a abrirlo cada vez más, porque solo la comunicación puede ser 
espacio para la verdad.

Ese aportar perspectivas en diálogo arroja una luz renovada sobre 
nuestras prácticas de investiga-ción. Aunque estas se dan desde 
siempre al interior del debate especializado, hoy también son 
inter-peladas, con todo derecho, sobre cómo responden a quienes 
sufren y mueren por una crisis que, al amenazarnos desde diferentes 
frentes, requiere respuestas integrales. Hoy estamos comprobando 
en qué medida nuestra gestión de la especialización ha reducido 
nuestra universidad a lo que Augusto Hortal, SJ denomina una 
multiversidad: un agregado de disciplinas cuyas respuestas 
fragmentadas solo pueden alimentar soluciones parciales. El 
resultado de esta comprobación debería hacernos to-davía más 
claro el sentido de acordar líneas y equipos de investigación que 
permitan responder a las diferentes dimensiones de los problemas 
que la situación de pandemia ha ahondado. Cuando nues-tros 
departamentos académicos puedan recomponer sus actividades tras 
la crisis, deberían haber podido ganar un sentido renovado de 
cooperación interdisciplinaria.

Esa comunidad académica renovada necesita aprender y enseñar 
a discutir más intensa y cotidiana-mente. Los debates en torno a la 
emergencia nos han mostrado con crudeza la incapacidad de 
mu-chos especialistas de diferentes posiciones políticas para 
discrepar y alcanzar acuerdos. No basta que nuestras actividades 
académicas incluyan diferentes corrientes, una junto a otra, sin 
perturbarse. Si el conflicto es un presupuesto de la sociedad 
democrática — en la medida que apuesta por resolver-lo a través de 
la discusión racional — debemos cultivarlo y acompañarlo en 
nuestros espacios forma-tivos. Solo así tendremos derecho a esperar 
profesionales habituados a discrepar, criticar, justificar y conceder, en 
la medida que dan por sentado que su fin último es construir 
consensos, siempre revi-sables. Nuestros propios procesos de 

Después de más de dos meses de estar en cuarentena, resulta 
importante sacar algunas conclusiones, si cabe. Afrontar un período 
largo de aislamiento social, dejando de ver a tus seres queridos, 
poner en riesgo la propia situación económica, desarrollar nuevas 
formas de trabajo a distancia, constituyen expresiones de un 
sacrificio muy grande. Hemos podido presenciar actos de solidaridad 
y gratitud con las personas que se ocupan de nuestra seguridad y 
nuestra salud: médicos, enfermeras, militares, policías. Por desgracia, 
es verdad que algunas personas –en ciertos casos por negligencia y 
en otros por situaciones de pobreza– no han respetado este estado 
de emergencia sanitaria. Este predicamento pone de manifiesto las 
dificultades de concebirnos como una sociedad constituida.

¿Qué lecciones podemos extraer de una situación tan difícil? En 
primer lugar, la importancia de la solidaridad. Esto resultaría obvio si 
no constatáramos que no resulta del todo claro el compromiso de 
los ciudadanos con la condición y el destino de sus compatriotas, 
particularmente en sectores urbanos y capitalinos. Algunos sectores 
invocan el “sálvese quien pueda” como medida para la acción; la 
contraparte política de este individualismo corrosivo es la oferta de 
la “mano dura” en la administración del poder. Ciertamente, no 
escasean las propuestas autoritarias en la política activa, tanto en la 
derecha como en la izquierda. No obstante, también somos testigos 
de grupos sociales que practican la solidaridad comunitaria. El 
profesor Fidel Tubino comentaba hace días el caso de Andahuaylas: 
los pobladores tenían información que personas del lugar que 
habían migrado a Lima padecían hambre. Rápidamente, se 
organizaron para enviar un camión con víveres para atender las 
necesidades alimenticias de sus paisanos. El ejercicio de solidaridad 
requiere de un sentido de lealtad comunitaria.

¿Es posible ampliar este círculo de lealtad a una comunidad más 
amplia, como la sociedad peruana o incluso más allá de ella? Ese es 
el desafío ético que tenemos que examinar en público. Si nos 
reconocemos en una historia y en un propósito colectivo, o si 
compartimos una cultura política, entonces nuestro compromiso con 
nuestros conciudadanos podría encarnarse en la realidad. La 
solidaridad universal hacia cada ser humano –– cualquiera de ellos 

–– constituye un proceso más complicado, que exige el desarrollo 
de una forma más intensa de empatía. Es un proceso más 
complicado, pero igualmente necesario. 

Si concebimos nuestros vínculos de lealtad como un conjunto de 
círculos concéntricos –– que van desde los lazos más pequeños 
(familia, vecindario, etcétera) hasta el compromiso con la humanidad 
––, el avance hacia círculos más amplios presupone el cuidado de 
los círculos de carácter más local. Solo podemos aprender a honrar 
la defensa de todas las personas a partir de nuestras conexiones 
más1. No tiene sentido pensar en un compromiso cosmopolita que 
no pase asimismo por nuestros compromisos basados en los 
vínculos cara a cara. Está claro que esta cuarentena se justifica a 
partir de una solidaridad con nuestros conciudadanos, pero también 
con los habitantes de un mundo que se ha detenido en estos meses.

Esta situación de emergencia nos recuerda la vulnerabilidad que 
nos constituye como agentes humanos, una condición tan esencial 
como poseer lógos o expresar emociones. No importa si vivimos en 
la Amazonía peruana o en algún país de Europa occidental, estamos 
igualmente expuestos a la enfermedad o a una muerte prematura si 
no se toman las medidas adecuadas. Esta circunstancia debería 
interpelarnos seriamente acerca de nuestra brújula ética y política, 
es decir, nuestra orientación básica en el espacio y el tiempo de las 
relaciones humanas. Debería plantearnos preguntas importantes 
acerca de cómo nos interpretamos y valoramos recíprocamente en 
los espacios cotidianos y en las instituciones. Vivimos en tiempos en 
los que las organizaciones consideran a las personas y sus 
actividades bajo el rubro de “recursos humanos”, variables de un 
cálculo entre costos y beneficios. Esto es parte de una corriente 
mundial que tiende a la cosificación de lo humano. Hemos sometido 
a nuestros semejantes a un proceso de abstracción que los convierte 
en una cifra, una que representa un beneficio o un costo a la 
organización. A menudo, las personas nos convertimos en seres 
“desechables”, cuando consideramos al mercado como el supremo 
mecanismo de la vida social. 

Esta crisis debería ofrecernos un horizonte para ajustar la mirada 
frente a nuestra condición. Frente a la lógica de la razón 

instrumental está la cultura de los derechos humanos, que pone de 
manifiesto la idea de que el individuo debe ser tratado como un fin                   
y no exclusivamente como medio. Frente a la convicción de que los 
seres humanos poseen valor de dignidad y no sólo valor de utilidad, 
la vida y la integridad de cada una de las personas no puede ser 
sacrificada ni siquiera en nombre del bienestar de la mayoría. 
Aunque la racionalidad del mercado es propicia como herramienta 
para la producción, el intercambio y el consumo, el ‘gran relato’ de la 
sociedad de mercado la doctrina sola mercatus, que asume la tesis de 
que todo bien social es asimilable al léxico de las mercancías, o que 
el mercado es el único e inapelable escenario de la justicia 
distributiva, es incompatible con la cultura de los derechos humanos 
y sus exigencias éticas, incluida la solidaridad. El neoliberalismo hoy 
vigente lee el mercado no como un espacio específico de la 
sociedad, sino como su núcleo y estructura; es preciso cuestionar 
radicalmente este reduccionismo económico. Una cosa es la 
economía de mercado como instrumento en el ámbito 
estrictamente2. En las instituciones sociales, y en la sociedad en 
general, tiene sentido buscar la eficiencia en la gestión económica 
sin olvidar que tratamos con seres humanos. Sin embargo, en 
tiempos de crisis como estos, el reconocimiento de la dignidad y los 
derechos no es susceptible de negociación. 

Este dilema explica bien nuestro predicamento en los tiempos del 
Coronavirus. Tenemos, de un lado, el cuidado de la eficacia del 
mercado, y del otro, el respeto por los derechos humanos y la ética 
de la solidaridad. Podemos constatar que algunos países, entre ellos 
Estados Unidos y Brasil, han optado por no llamar a guardar 
cuarentena o distancia social, incluso pretendiendo minimizar el 
perjuicio causado por la COVID-19; ellos han preferido preservar el 
funcionamiento del sistema productivo a proteger la vida y la salud 
de sus ciudadanos. Este dilema constituye nuestro conflicto ético, 
pues tanto la eficacia instrumental en el aparato productivo como el 
respeto por los derechos constituyen bienes que es preciso lograr y 
poner en ejercicio. En medio de esa necesaria tensión tenemos que 
discernir cuál entre ellos constituye el bien superior. Como reza la 
Escritura, donde está tu tesoro, está tu corazón.   

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 
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autodefinición institucional deberían predicar con el ejemplo esta 
voluntad de crecer a través del cuestionamiento de nuestros 
interlocutores.

Así, este cuestionamiento irrumpe hoy desde el encuentro 
cotidiano presencial o virtual. Preguntarle a un(a) colega o un(a) 
estudiante cómo le va, nos puede descubrir una historia de angustia 
o muerte que se inició hace apenas unos días. La crisis nos ha 
recordado que somos vulnerables, pero también el abismo que 
separa lo que cada cual vive en la pandemia. No es solo un obstáculo 
práctico que hay que remover en lo posible para ir regresando a la 
“normalidad”. Pero tampoco basta con tematizar los problemas y el 
sufrimiento, para pasar inmediatamente al diseño de una respuesta. 
Hay un límite a nuestra capacidad de resolución, aunque nuestra 
voluntad de progreso tienda a ocultarlo. Renun-ciar a la ilusión de la 
omnipotencia no debilita nuestros esfuerzos, los hace más sensibles. 
Ese discer-nimiento requiere hacer tiempo y espacio, en nuestras 
instituciones, a las historias de angustia y de muerte, tan parte de 
nuestra condición humana como el nacer, perdonar y prometernos 
esperanza. Si aspiramos a poder compartir luego una palabra con 

sentido sobre lo que estamos viviendo necesita-mos, desde ahora, 
silencio.

La crisis actual nos ha recordado crudamente que al investigar, 
enseñar o gestionar, no simplemente producimos verdad mientras el 
mundo muere. La buscamos y cuidamos en espacios de diálogo que, 
abriéndose a más voces, abren más perspectivas. Este 
descentramiento radical de nuestras activida-des es posible porque 
perseguimos la verdad para la vida del hombre. Y en primer lugar 
hoy, como debió ser siempre, por la vida más amenazada.
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La crisis actual ha desestabilizado el modo de funcionamiento de 
nuestras instituciones educativas. Nos demanda con una premura 
inédita datos, conocimientos y modelos que permitan comprender y 
responder a problemas complejos. Esta urgencia hace más necesaria 
la reflexión y, especificamente, volver radicalmente al sentido 
exigente de verdad que debería subyacer a cómo la investigamos, 
enseñamos y compartimos. En el mercado de “verdades” en este 
tiempo de pandemia, no basta afirmar la verdad mientras el mundo 
muere.

Hay una multitud de verdades producidas y consumidas en la 
inmediatez de las redes digitales. Quien comparte una teoría de 
conspiración o el dato de una cura milagrosa se procura una 
seguridad efímera en medio de la incertidumbre, pero también se 
autoconvence de que rebate  la instituciona-lidad del conocimiento 
que “esconde la verdad”. La avidez con que se busca estas peligrosas 
pseu-doverdades debería hacernos pensar si nuestras actividades no 
han venido abandonando a estos públicos y sus expectativas frente 
al conocimiento y la verdad. Reconsiderar el alcance e impacto de 
estas actividades, nos exige avanzar creativamente en un sentido de 
divulgación que no se reduzca a una vulgarización condescendiente, 
sino que asuma las expectativas, desilusiones y demandas frente a 
nuestras instituciones.  

 Por otro lado, hay también un mercado profesional de verdades 
exactas y documentadas que empo-brece la comunicación. Nos 
bombardea con cifras, hechos y prospectivas que, sin mentir, tienen 
co-mo verdadero fin ser la noticia del día o el reportaje viral. La falta 
de contexto de estas verdades aisladas, deja a su público sin recursos 
para asimilarlas o traducirlas en acciones de respuesta. Lo que sí 
logra es alimentar la angustia y, finalmente, la indiferencia frente a 
una verdad que solo parece golpearnos. Nos urge una comunicación 
que abra perspectivas y no se conforme con no mentir. Sa-bemos que 
nuestras comunidades académicas también se van integrando a esa 
perversión del proce-so comunicacional. Especialistas e 
investigadoras(es) somos, por ejemplo, cada vez más conscientes de 
cómo una declaración nuestra, recortada y editada como titular, 
puede distorsionar o traicionar lo que nos esforzamos en compartir. 



¿Qué lecciones podemos extraer de una situación tan difícil? En primer lugar, la importancia 
de la solidaridad. Esto resultaría obvio si no constatáramos que no resulta del todo claro el 
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la oferta de la “mano dura” en la administración del poder. 

Nuevamente: ante la urgencia, nos toca cuidar, incluso más que 
antes, el ritmo de la reflexión y la comunicación. Por eso, esta 
pandemia exige también subrayar que, como en nuestras 
conferencias y cursos, nuestro aporte no aspira a cerrar el diálogo, 
sino a abrirlo cada vez más, porque solo la comunicación puede ser 
espacio para la verdad.

Ese aportar perspectivas en diálogo arroja una luz renovada sobre 
nuestras prácticas de investiga-ción. Aunque estas se dan desde 
siempre al interior del debate especializado, hoy también son 
inter-peladas, con todo derecho, sobre cómo responden a quienes 
sufren y mueren por una crisis que, al amenazarnos desde diferentes 
frentes, requiere respuestas integrales. Hoy estamos comprobando 
en qué medida nuestra gestión de la especialización ha reducido 
nuestra universidad a lo que Augusto Hortal, SJ denomina una 
multiversidad: un agregado de disciplinas cuyas respuestas 
fragmentadas solo pueden alimentar soluciones parciales. El 
resultado de esta comprobación debería hacernos to-davía más 
claro el sentido de acordar líneas y equipos de investigación que 
permitan responder a las diferentes dimensiones de los problemas 
que la situación de pandemia ha ahondado. Cuando nues-tros 
departamentos académicos puedan recomponer sus actividades tras 
la crisis, deberían haber podido ganar un sentido renovado de 
cooperación interdisciplinaria.

Esa comunidad académica renovada necesita aprender y enseñar 
a discutir más intensa y cotidiana-mente. Los debates en torno a la 
emergencia nos han mostrado con crudeza la incapacidad de 
mu-chos especialistas de diferentes posiciones políticas para 
discrepar y alcanzar acuerdos. No basta que nuestras actividades 
académicas incluyan diferentes corrientes, una junto a otra, sin 
perturbarse. Si el conflicto es un presupuesto de la sociedad 
democrática — en la medida que apuesta por resolver-lo a través de 
la discusión racional — debemos cultivarlo y acompañarlo en 
nuestros espacios forma-tivos. Solo así tendremos derecho a esperar 
profesionales habituados a discrepar, criticar, justificar y conceder, en 
la medida que dan por sentado que su fin último es construir 
consensos, siempre revi-sables. Nuestros propios procesos de 

Después de más de dos meses de estar en cuarentena, resulta 
importante sacar algunas conclusiones, si cabe. Afrontar un período 
largo de aislamiento social, dejando de ver a tus seres queridos, 
poner en riesgo la propia situación económica, desarrollar nuevas 
formas de trabajo a distancia, constituyen expresiones de un 
sacrificio muy grande. Hemos podido presenciar actos de solidaridad 
y gratitud con las personas que se ocupan de nuestra seguridad y 
nuestra salud: médicos, enfermeras, militares, policías. Por desgracia, 
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derecha como en la izquierda. No obstante, también somos testigos 
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profesor Fidel Tubino comentaba hace días el caso de Andahuaylas: 
los pobladores tenían información que personas del lugar que 
habían migrado a Lima padecían hambre. Rápidamente, se 
organizaron para enviar un camión con víveres para atender las 
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de una forma más intensa de empatía. Es un proceso más 
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Si concebimos nuestros vínculos de lealtad como un conjunto de 
círculos concéntricos –– que van desde los lazos más pequeños 
(familia, vecindario, etcétera) hasta el compromiso con la humanidad 
––, el avance hacia círculos más amplios presupone el cuidado de 
los círculos de carácter más local. Solo podemos aprender a honrar 
la defensa de todas las personas a partir de nuestras conexiones 
más1. No tiene sentido pensar en un compromiso cosmopolita que 
no pase asimismo por nuestros compromisos basados en los 
vínculos cara a cara. Está claro que esta cuarentena se justifica a 
partir de una solidaridad con nuestros conciudadanos, pero también 
con los habitantes de un mundo que se ha detenido en estos meses.

Esta situación de emergencia nos recuerda la vulnerabilidad que 
nos constituye como agentes humanos, una condición tan esencial 
como poseer lógos o expresar emociones. No importa si vivimos en 
la Amazonía peruana o en algún país de Europa occidental, estamos 
igualmente expuestos a la enfermedad o a una muerte prematura si 
no se toman las medidas adecuadas. Esta circunstancia debería 
interpelarnos seriamente acerca de nuestra brújula ética y política, 
es decir, nuestra orientación básica en el espacio y el tiempo de las 
relaciones humanas. Debería plantearnos preguntas importantes 
acerca de cómo nos interpretamos y valoramos recíprocamente en 
los espacios cotidianos y en las instituciones. Vivimos en tiempos en 
los que las organizaciones consideran a las personas y sus 
actividades bajo el rubro de “recursos humanos”, variables de un 
cálculo entre costos y beneficios. Esto es parte de una corriente 
mundial que tiende a la cosificación de lo humano. Hemos sometido 
a nuestros semejantes a un proceso de abstracción que los convierte 
en una cifra, una que representa un beneficio o un costo a la 
organización. A menudo, las personas nos convertimos en seres 
“desechables”, cuando consideramos al mercado como el supremo 
mecanismo de la vida social. 

Esta crisis debería ofrecernos un horizonte para ajustar la mirada 
frente a nuestra condición. Frente a la lógica de la razón 

instrumental está la cultura de los derechos humanos, que pone de 
manifiesto la idea de que el individuo debe ser tratado como un fin                   
y no exclusivamente como medio. Frente a la convicción de que los 
seres humanos poseen valor de dignidad y no sólo valor de utilidad, 
la vida y la integridad de cada una de las personas no puede ser 
sacrificada ni siquiera en nombre del bienestar de la mayoría. 
Aunque la racionalidad del mercado es propicia como herramienta 
para la producción, el intercambio y el consumo, el ‘gran relato’ de la 
sociedad de mercado la doctrina sola mercatus, que asume la tesis de 
que todo bien social es asimilable al léxico de las mercancías, o que 
el mercado es el único e inapelable escenario de la justicia 
distributiva, es incompatible con la cultura de los derechos humanos 
y sus exigencias éticas, incluida la solidaridad. El neoliberalismo hoy 
vigente lee el mercado no como un espacio específico de la 
sociedad, sino como su núcleo y estructura; es preciso cuestionar 
radicalmente este reduccionismo económico. Una cosa es la 
economía de mercado como instrumento en el ámbito 
estrictamente2. En las instituciones sociales, y en la sociedad en 
general, tiene sentido buscar la eficiencia en la gestión económica 
sin olvidar que tratamos con seres humanos. Sin embargo, en 
tiempos de crisis como estos, el reconocimiento de la dignidad y los 
derechos no es susceptible de negociación. 

Este dilema explica bien nuestro predicamento en los tiempos del 
Coronavirus. Tenemos, de un lado, el cuidado de la eficacia del 
mercado, y del otro, el respeto por los derechos humanos y la ética 
de la solidaridad. Podemos constatar que algunos países, entre ellos 
Estados Unidos y Brasil, han optado por no llamar a guardar 
cuarentena o distancia social, incluso pretendiendo minimizar el 
perjuicio causado por la COVID-19; ellos han preferido preservar el 
funcionamiento del sistema productivo a proteger la vida y la salud 
de sus ciudadanos. Este dilema constituye nuestro conflicto ético, 
pues tanto la eficacia instrumental en el aparato productivo como el 
respeto por los derechos constituyen bienes que es preciso lograr y 
poner en ejercicio. En medio de esa necesaria tensión tenemos que 
discernir cuál entre ellos constituye el bien superior. Como reza la 
Escritura, donde está tu tesoro, está tu corazón.   

autodefinición institucional deberían predicar con el ejemplo esta 
voluntad de crecer a través del cuestionamiento de nuestros 
interlocutores.

Así, este cuestionamiento irrumpe hoy desde el encuentro 
cotidiano presencial o virtual. Preguntarle a un(a) colega o un(a) 
estudiante cómo le va, nos puede descubrir una historia de angustia 
o muerte que se inició hace apenas unos días. La crisis nos ha 
recordado que somos vulnerables, pero también el abismo que 
separa lo que cada cual vive en la pandemia. No es solo un obstáculo 
práctico que hay que remover en lo posible para ir regresando a la 
“normalidad”. Pero tampoco basta con tematizar los problemas y el 
sufrimiento, para pasar inmediatamente al diseño de una respuesta. 
Hay un límite a nuestra capacidad de resolución, aunque nuestra 
voluntad de progreso tienda a ocultarlo. Renun-ciar a la ilusión de la 
omnipotencia no debilita nuestros esfuerzos, los hace más sensibles. 
Ese discer-nimiento requiere hacer tiempo y espacio, en nuestras 
instituciones, a las historias de angustia y de muerte, tan parte de 
nuestra condición humana como el nacer, perdonar y prometernos 
esperanza. Si aspiramos a poder compartir luego una palabra con 

sentido sobre lo que estamos viviendo necesita-mos, desde ahora, 
silencio.

La crisis actual nos ha recordado crudamente que al investigar, 
enseñar o gestionar, no simplemente producimos verdad mientras el 
mundo muere. La buscamos y cuidamos en espacios de diálogo que, 
abriéndose a más voces, abren más perspectivas. Este 
descentramiento radical de nuestras activida-des es posible porque 
perseguimos la verdad para la vida del hombre. Y en primer lugar 
hoy, como debió ser siempre, por la vida más amenazada.

La crisis actual ha desestabilizado el modo de funcionamiento de 
nuestras instituciones educativas. Nos demanda con una premura 
inédita datos, conocimientos y modelos que permitan comprender y 
responder a problemas complejos. Esta urgencia hace más necesaria 
la reflexión y, especificamente, volver radicalmente al sentido 
exigente de verdad que debería subyacer a cómo la investigamos, 
enseñamos y compartimos. En el mercado de “verdades” en este 
tiempo de pandemia, no basta afirmar la verdad mientras el mundo 
muere.

Hay una multitud de verdades producidas y consumidas en la 
inmediatez de las redes digitales. Quien comparte una teoría de 
conspiración o el dato de una cura milagrosa se procura una 
seguridad efímera en medio de la incertidumbre, pero también se 
autoconvence de que rebate  la instituciona-lidad del conocimiento 
que “esconde la verdad”. La avidez con que se busca estas peligrosas 
pseu-doverdades debería hacernos pensar si nuestras actividades no 
han venido abandonando a estos públicos y sus expectativas frente 
al conocimiento y la verdad. Reconsiderar el alcance e impacto de 
estas actividades, nos exige avanzar creativamente en un sentido de 
divulgación que no se reduzca a una vulgarización condescendiente, 
sino que asuma las expectativas, desilusiones y demandas frente a 
nuestras instituciones.  

 Por otro lado, hay también un mercado profesional de verdades 
exactas y documentadas que empo-brece la comunicación. Nos 
bombardea con cifras, hechos y prospectivas que, sin mentir, tienen 
co-mo verdadero fin ser la noticia del día o el reportaje viral. La falta 
de contexto de estas verdades aisladas, deja a su público sin recursos 
para asimilarlas o traducirlas en acciones de respuesta. Lo que sí 
logra es alimentar la angustia y, finalmente, la indiferencia frente a 
una verdad que solo parece golpearnos. Nos urge una comunicación 
que abra perspectivas y no se conforme con no mentir. Sa-bemos que 
nuestras comunidades académicas también se van integrando a esa 
perversión del proce-so comunicacional. Especialistas e 
investigadoras(es) somos, por ejemplo, cada vez más conscientes de 
cómo una declaración nuestra, recortada y editada como titular, 
puede distorsionar o traicionar lo que nos esforzamos en compartir. 
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1 Consúltese sobre esta idea Rorty, R. (2000). Derechos humanos, racionalidad y sentimentalismo. En Verdad y progreso. 219 – 42. Editorial Paidós. También véase Appiah, K. (2008). Mi    
  cosmopolitismo. Editorial Katz.
2  Walzer, M. (1993). Esferas de la Justicia. Editorial Fondo de Cultura Económica.
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Frente a la convicción de que los seres 
humanos poseen valor de dignidad y no sólo 
valor de utilidad, la vida y la integridad de 

cada una de las personas no puede ser 
sacrificada ni siquiera en nombre del bienestar 

de la mayoría.Aunque la racionalidad del 
mercado es propicia como herramienta para la 

producción, el intercambio y el consumo, el 
‘gran relato’ de la sociedad de mercado

Después de más de dos meses de estar en cuarentena, resulta 
importante sacar algunas conclusiones, si cabe. Afrontar un período 
largo de aislamiento social, dejando de ver a tus seres queridos, 
poner en riesgo la propia situación económica, desarrollar nuevas 
formas de trabajo a distancia, constituyen expresiones de un 
sacrificio muy grande. Hemos podido presenciar actos de solidaridad 
y gratitud con las personas que se ocupan de nuestra seguridad y 
nuestra salud: médicos, enfermeras, militares, policías. Por desgracia, 
es verdad que algunas personas –en ciertos casos por negligencia y 
en otros por situaciones de pobreza– no han respetado este estado 
de emergencia sanitaria. Este predicamento pone de manifiesto las 
dificultades de concebirnos como una sociedad constituida.

¿Qué lecciones podemos extraer de una situación tan difícil? En 
primer lugar, la importancia de la solidaridad. Esto resultaría obvio si 
no constatáramos que no resulta del todo claro el compromiso de 
los ciudadanos con la condición y el destino de sus compatriotas, 
particularmente en sectores urbanos y capitalinos. Algunos sectores 
invocan el “sálvese quien pueda” como medida para la acción; la 
contraparte política de este individualismo corrosivo es la oferta de 
la “mano dura” en la administración del poder. Ciertamente, no 
escasean las propuestas autoritarias en la política activa, tanto en la 
derecha como en la izquierda. No obstante, también somos testigos 
de grupos sociales que practican la solidaridad comunitaria. El 
profesor Fidel Tubino comentaba hace días el caso de Andahuaylas: 
los pobladores tenían información que personas del lugar que 
habían migrado a Lima padecían hambre. Rápidamente, se 
organizaron para enviar un camión con víveres para atender las 
necesidades alimenticias de sus paisanos. El ejercicio de solidaridad 
requiere de un sentido de lealtad comunitaria.

¿Es posible ampliar este círculo de lealtad a una comunidad más 
amplia, como la sociedad peruana o incluso más allá de ella? Ese es 
el desafío ético que tenemos que examinar en público. Si nos 
reconocemos en una historia y en un propósito colectivo, o si 
compartimos una cultura política, entonces nuestro compromiso con 
nuestros conciudadanos podría encarnarse en la realidad. La 
solidaridad universal hacia cada ser humano –– cualquiera de ellos 

–– constituye un proceso más complicado, que exige el desarrollo 
de una forma más intensa de empatía. Es un proceso más 
complicado, pero igualmente necesario. 

Si concebimos nuestros vínculos de lealtad como un conjunto de 
círculos concéntricos –– que van desde los lazos más pequeños 
(familia, vecindario, etcétera) hasta el compromiso con la humanidad 
––, el avance hacia círculos más amplios presupone el cuidado de 
los círculos de carácter más local. Solo podemos aprender a honrar 
la defensa de todas las personas a partir de nuestras conexiones 
más1. No tiene sentido pensar en un compromiso cosmopolita que 
no pase asimismo por nuestros compromisos basados en los 
vínculos cara a cara. Está claro que esta cuarentena se justifica a 
partir de una solidaridad con nuestros conciudadanos, pero también 
con los habitantes de un mundo que se ha detenido en estos meses.

Esta situación de emergencia nos recuerda la vulnerabilidad que 
nos constituye como agentes humanos, una condición tan esencial 
como poseer lógos o expresar emociones. No importa si vivimos en 
la Amazonía peruana o en algún país de Europa occidental, estamos 
igualmente expuestos a la enfermedad o a una muerte prematura si 
no se toman las medidas adecuadas. Esta circunstancia debería 
interpelarnos seriamente acerca de nuestra brújula ética y política, 
es decir, nuestra orientación básica en el espacio y el tiempo de las 
relaciones humanas. Debería plantearnos preguntas importantes 
acerca de cómo nos interpretamos y valoramos recíprocamente en 
los espacios cotidianos y en las instituciones. Vivimos en tiempos en 
los que las organizaciones consideran a las personas y sus 
actividades bajo el rubro de “recursos humanos”, variables de un 
cálculo entre costos y beneficios. Esto es parte de una corriente 
mundial que tiende a la cosificación de lo humano. Hemos sometido 
a nuestros semejantes a un proceso de abstracción que los convierte 
en una cifra, una que representa un beneficio o un costo a la 
organización. A menudo, las personas nos convertimos en seres 
“desechables”, cuando consideramos al mercado como el supremo 
mecanismo de la vida social. 

Esta crisis debería ofrecernos un horizonte para ajustar la mirada 
frente a nuestra condición. Frente a la lógica de la razón 

El virus del SARS-CoV-2 ha de-construido nuestro mundo de vida y 
ha hecho que aparezcan en nosotros diferentes tonalidades 
afectivas: incertidumbre, miedo-angustia, fatiga-obsesión. Estos 
afectos que pueden consumir nuestro día a día no han impedido, sin 
embargo, que emerjan algunas certezas. Analizaré tres certezas que 
pueden convertirse en soporte espiritual en este maremágnum de 
afectos.

Así, pues, junto con los tres afectos que he mencionado aparecen tres 
certezas en medio de nosotros:

1.  Primera certeza: Dios vulnerable o la ausencia de poder. 
2.  Segunda certeza: mundo compartido o la ausencia de tener.
3.  Tercera certeza: espíritu en espera o la ausencia de saber. 

1. Primera certeza

¿Qué fue de Dios? Se hizo vulnerable. El terror ante la incertidumbre, 
ante una incógnita que se cierne sobre el ser humano provocó que 
este busque desesperadamente algún tipo de protección. En eso no 
veo que Freud se equivoque. El estado de inanición hizo que el ser 
humano viviera literalmente con las manos abiertas para sujetarse 
de algo que le ofreciera seguridad. Es así como a lo largo de la 
historia de la creencia en Dios se fue configurando un talante 
específico por el que el ser supremo aparecía como un superhéroe 
invencible y omnipotente, sucedáneo de la debilidad humana 
incapaz de acoger su finitud. La incertidumbre del pasado es 
exactamente la misma que hoy nos alcanza en la figura anónima del 
virus. En medio de esta nebulosa que hace lamentar lo incierto y 
anhelar un salvavidas es conveniente señalar que Jesucristo parece 
ir en el sentido opuesto a la garantía del poder. Las tentaciones que 
vivió evidencian, al mismo tiempo, la posibilidad del poder, pero su 
radical rechazo de éste: ¡convierte las piedras en pan, tírate de aquí 
abajo, arrodíllate y tendrás mando y poder sobre todo el mundo! Cada 
una de estas tentaciones expresa la misma idea: someter a la 
naturaleza, someter al mundo y someter a los reyes de la tierra. Y 
bien sabemos que en el Gólgota se repetirá un nuevo episodio de  
tentación cuando fue invitado a bajar de la cruz por sus propios 
medios para que creyesen en él en virtud de un acto portentoso. El 
poder ofrece seguridad, difumina la incertidumbre, pero 
precisamente, Dios nos aparta de ese antídoto. 

Puede hacerse incómodo ser discípulos de una divinidad que ante 
la amenaza se hace vulnerable, como si a través de ello señalara por 
donde transitar en medio de la incertidumbre. Solo Dios es capaz de 
mostrarse bajo esa condición sin perder nada de lo que le 
reconocemos; solo por su opción de hacerse vulnerable puede al 

mismo tiempo hacerse gratuito y aceptarlo simplemente porque sí. 
Es cierto, la incertidumbre es factible/posible, pero en medio de ésta 
se revela que Dios no nos es obligatorio y que educa nuestra 
sensibilidad en la estrategia del amor que es libre.

2. Segunda certeza

¿Qué fue del mundo? Nos fue arrebatado. El homo sapiens se ha 
caracterizado por ser un gran depredador. Su modus operandi ha 
consistido en poseer incluso lo que no le pertenece; y tal cosa con el 
fin de devorar y consumir. La tierra, la patria, el mundo, el planeta; 
poco importa el nombre del espacio, su ambición de conquista 
creció a la par de su capacidad técnica para extender la habilidad de 
sus manos. En ese camino, el ser humano, convertido en homo 
devorans, se hizo del mundo privándolo de lo que lo caracteriza 
como mundo animado y presente ante nosotros. El mundo fue 
reducido a ser mero objeto al privarlo de su posibilidad de mirarnos. 
Sí, también nos miraba el mundo. La globalización, cuyos beneficios 
no pretendo banalizar, fue también una estratagema para reducir 
primero la presencia del mundo que me mira y para absorber 
después el espacio de cualquier otro. Si Heidegger había encontrado 
una fórmula para expresar la angustia a través del ser-en-el-mundo, 
habría que precisar que lo que angustia y hace temer es más bien la 
experiencia de estar en un mundo que ya no pertenece a nadie. La 
COVID-19 ha devuelto el mundo a sí mismo ya que se muestra como 
aquel sobre el que no tenemos control o posesión. Nadie lo tiene 
propiamente.

Nos habían dicho que el mundo se había reducido gracias a la 
globalización y sin entenderlo del todo nos hemos topado con el 
límite de una realidad que nos circunda y nos envuelve sin ser para 
nada nuestra. La COVID-19 nos arrebató el mundo que conocíamos y 
que sentíamos como propio y nos devuelve a uno en el que 
compartimos la misma suerte y en el que ninguno es ajeno a la 
suerte del otro. El mundo compartido significa entonces que 
debemos responder por él cuando ya no podemos poseerlo. Si es de 
todos descubrimos que al compartir la misma suerte compartimos el 
mismo mundo. Es cierto, puede que el miedo-angustia de vernos 
desposeídos de lo que nos pertenecía se haya convertido en un 
cerco a nuestra vida, pero nunca habremos visto mejor el hecho de 
que compartimos un espacio en común, el mundo; como cuando 
Jesucristo pensó en un reino que fuese sin excepción para todos. 

3. Tercera certeza

¿Qué fue de cada uno? Perdimos toda ciencia ante lo inesperado. La 
molestia ante esto se ha convertido en hartazgo, fatiga y obsesión. 
Cierto, algo de nosotros se ha perdido o ha tenido que adaptarse. Es 

instrumental está la cultura de los derechos humanos, que pone de 
manifiesto la idea de que el individuo debe ser tratado como un fin                   
y no exclusivamente como medio. Frente a la convicción de que los 
seres humanos poseen valor de dignidad y no sólo valor de utilidad, 
la vida y la integridad de cada una de las personas no puede ser 
sacrificada ni siquiera en nombre del bienestar de la mayoría. 
Aunque la racionalidad del mercado es propicia como herramienta 
para la producción, el intercambio y el consumo, el ‘gran relato’ de la 
sociedad de mercado la doctrina sola mercatus, que asume la tesis de 
que todo bien social es asimilable al léxico de las mercancías, o que 
el mercado es el único e inapelable escenario de la justicia 
distributiva, es incompatible con la cultura de los derechos humanos 
y sus exigencias éticas, incluida la solidaridad. El neoliberalismo hoy 
vigente lee el mercado no como un espacio específico de la 
sociedad, sino como su núcleo y estructura; es preciso cuestionar 
radicalmente este reduccionismo económico. Una cosa es la 
economía de mercado como instrumento en el ámbito 
estrictamente2. En las instituciones sociales, y en la sociedad en 
general, tiene sentido buscar la eficiencia en la gestión económica 
sin olvidar que tratamos con seres humanos. Sin embargo, en 
tiempos de crisis como estos, el reconocimiento de la dignidad y los 
derechos no es susceptible de negociación. 

Este dilema explica bien nuestro predicamento en los tiempos del 
Coronavirus. Tenemos, de un lado, el cuidado de la eficacia del 
mercado, y del otro, el respeto por los derechos humanos y la ética 
de la solidaridad. Podemos constatar que algunos países, entre ellos 
Estados Unidos y Brasil, han optado por no llamar a guardar 
cuarentena o distancia social, incluso pretendiendo minimizar el 
perjuicio causado por la COVID-19; ellos han preferido preservar el 
funcionamiento del sistema productivo a proteger la vida y la salud 
de sus ciudadanos. Este dilema constituye nuestro conflicto ético, 
pues tanto la eficacia instrumental en el aparato productivo como el 
respeto por los derechos constituyen bienes que es preciso lograr y 
poner en ejercicio. En medio de esa necesaria tensión tenemos que 
discernir cuál entre ellos constituye el bien superior. Como reza la 
Escritura, donde está tu tesoro, está tu corazón.   

inevitable que en ese trance se pierdan algunas dimensiones que 
fueron inherentes o muy propias de la persona. Este huésped insólito 
nos acompaña hasta la obsesión. 

Obses significa en latín “rehén” y obsessio, significa “asedio” o 
“cerco”; de manera que una persona “obsesionada” es una rehén 
porque experimenta una condición de asedio en la que se evidencia 
que ha perdido su libertad en cualquiera de sus sentidos. Así se 
puede entender mejor la circunstancia a la que nos ha sometido el 
virus logrando que toda certeza de ayer sea una ilusión o un 
recuerdo nostálgico. Cabe decir, además, que esta obsesión ha 
desmontado nuestro pequeño mundo al aislarnos en nuestra propia 
condición sin escapatoria. Es probablemente una de las raras veces 
en las que estaremos condenados a ir con nosotros mismos a 
cualquier lugar al que vayamos. Y así encontraremos con más 
vivacidad y colorido nuestros demonios internos, cobrando la 
revancha contra nosotros que no quisimos o no pudimos 
exorcizarlos antes. Nuestro espíritu se debate en un combate sin 
descanso ya no solo contra un virus anónimo y externo, sino contra 
los demonios que fueron echando raíces dentro y que ya no 
llamamos behemot, belzebul, leviatan o balaam; sino ansiedad, 

tristeza, temor, depresión. El virus ha extirpado a la fuerza una 
obsesión anterior y muy antigua por la que ya sabíamos cómo actuar, 
ya sabíamos qué decir y qué hacer, pero sobre todo ya sabíamos que 
sabíamos. Es cierto, puede que la obsesión nos haya cercado 
privándonos de toda ciencia de la vida cotidiana, nuestra rutina, pero 
nada impide esperar tercamente a que nos reconciliemos allí 
adentro después de haber reconocido qué demonios nos habitan 
como cuando Jesús dejó de ser el de todos los días en el desierto.

CONCLUSIÓN
La privación, a pesar de los sentimientos tan intensos que nos ha 
traído, no impide remitirnos a lo esencial sin añadidos: Dios 
vulnerable, pero de todos los días; mundo compartido por el que 
reconocemos un destino común; espíritu sacudido por toda clase de 
pruebas, pero capaz de hacer un espacio a la esperanza sobre todo 
cuando es posible salir al encuentro de aquel que necesita más de 
nosotros. Si descubrir la realidad sin adornos nos asusta, no es 
tiempo de lamentarse, sino de alzar la mirada porque Dios es 
inminente. 

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 



Después de más de dos meses de estar en cuarentena, resulta 
importante sacar algunas conclusiones, si cabe. Afrontar un período 
largo de aislamiento social, dejando de ver a tus seres queridos, 
poner en riesgo la propia situación económica, desarrollar nuevas 
formas de trabajo a distancia, constituyen expresiones de un 
sacrificio muy grande. Hemos podido presenciar actos de solidaridad 
y gratitud con las personas que se ocupan de nuestra seguridad y 
nuestra salud: médicos, enfermeras, militares, policías. Por desgracia, 
es verdad que algunas personas –en ciertos casos por negligencia y 
en otros por situaciones de pobreza– no han respetado este estado 
de emergencia sanitaria. Este predicamento pone de manifiesto las 
dificultades de concebirnos como una sociedad constituida.

¿Qué lecciones podemos extraer de una situación tan difícil? En 
primer lugar, la importancia de la solidaridad. Esto resultaría obvio si 
no constatáramos que no resulta del todo claro el compromiso de 
los ciudadanos con la condición y el destino de sus compatriotas, 
particularmente en sectores urbanos y capitalinos. Algunos sectores 
invocan el “sálvese quien pueda” como medida para la acción; la 
contraparte política de este individualismo corrosivo es la oferta de 
la “mano dura” en la administración del poder. Ciertamente, no 
escasean las propuestas autoritarias en la política activa, tanto en la 
derecha como en la izquierda. No obstante, también somos testigos 
de grupos sociales que practican la solidaridad comunitaria. El 
profesor Fidel Tubino comentaba hace días el caso de Andahuaylas: 
los pobladores tenían información que personas del lugar que 
habían migrado a Lima padecían hambre. Rápidamente, se 
organizaron para enviar un camión con víveres para atender las 
necesidades alimenticias de sus paisanos. El ejercicio de solidaridad 
requiere de un sentido de lealtad comunitaria.

¿Es posible ampliar este círculo de lealtad a una comunidad más 
amplia, como la sociedad peruana o incluso más allá de ella? Ese es 
el desafío ético que tenemos que examinar en público. Si nos 
reconocemos en una historia y en un propósito colectivo, o si 
compartimos una cultura política, entonces nuestro compromiso con 
nuestros conciudadanos podría encarnarse en la realidad. La 
solidaridad universal hacia cada ser humano –– cualquiera de ellos 

–– constituye un proceso más complicado, que exige el desarrollo 
de una forma más intensa de empatía. Es un proceso más 
complicado, pero igualmente necesario. 

Si concebimos nuestros vínculos de lealtad como un conjunto de 
círculos concéntricos –– que van desde los lazos más pequeños 
(familia, vecindario, etcétera) hasta el compromiso con la humanidad 
––, el avance hacia círculos más amplios presupone el cuidado de 
los círculos de carácter más local. Solo podemos aprender a honrar 
la defensa de todas las personas a partir de nuestras conexiones 
más1. No tiene sentido pensar en un compromiso cosmopolita que 
no pase asimismo por nuestros compromisos basados en los 
vínculos cara a cara. Está claro que esta cuarentena se justifica a 
partir de una solidaridad con nuestros conciudadanos, pero también 
con los habitantes de un mundo que se ha detenido en estos meses.

Esta situación de emergencia nos recuerda la vulnerabilidad que 
nos constituye como agentes humanos, una condición tan esencial 
como poseer lógos o expresar emociones. No importa si vivimos en 
la Amazonía peruana o en algún país de Europa occidental, estamos 
igualmente expuestos a la enfermedad o a una muerte prematura si 
no se toman las medidas adecuadas. Esta circunstancia debería 
interpelarnos seriamente acerca de nuestra brújula ética y política, 
es decir, nuestra orientación básica en el espacio y el tiempo de las 
relaciones humanas. Debería plantearnos preguntas importantes 
acerca de cómo nos interpretamos y valoramos recíprocamente en 
los espacios cotidianos y en las instituciones. Vivimos en tiempos en 
los que las organizaciones consideran a las personas y sus 
actividades bajo el rubro de “recursos humanos”, variables de un 
cálculo entre costos y beneficios. Esto es parte de una corriente 
mundial que tiende a la cosificación de lo humano. Hemos sometido 
a nuestros semejantes a un proceso de abstracción que los convierte 
en una cifra, una que representa un beneficio o un costo a la 
organización. A menudo, las personas nos convertimos en seres 
“desechables”, cuando consideramos al mercado como el supremo 
mecanismo de la vida social. 

Esta crisis debería ofrecernos un horizonte para ajustar la mirada 
frente a nuestra condición. Frente a la lógica de la razón 

El virus del SARS-CoV-2 ha de-construido nuestro mundo de vida y 
ha hecho que aparezcan en nosotros diferentes tonalidades 
afectivas: incertidumbre, miedo-angustia, fatiga-obsesión. Estos 
afectos que pueden consumir nuestro día a día no han impedido, sin 
embargo, que emerjan algunas certezas. Analizaré tres certezas que 
pueden convertirse en soporte espiritual en este maremágnum de 
afectos.

Así, pues, junto con los tres afectos que he mencionado aparecen tres 
certezas en medio de nosotros:

1.  Primera certeza: Dios vulnerable o la ausencia de poder. 
2.  Segunda certeza: mundo compartido o la ausencia de tener.
3.  Tercera certeza: espíritu en espera o la ausencia de saber. 

1. Primera certeza

¿Qué fue de Dios? Se hizo vulnerable. El terror ante la incertidumbre, 
ante una incógnita que se cierne sobre el ser humano provocó que 
este busque desesperadamente algún tipo de protección. En eso no 
veo que Freud se equivoque. El estado de inanición hizo que el ser 
humano viviera literalmente con las manos abiertas para sujetarse 
de algo que le ofreciera seguridad. Es así como a lo largo de la 
historia de la creencia en Dios se fue configurando un talante 
específico por el que el ser supremo aparecía como un superhéroe 
invencible y omnipotente, sucedáneo de la debilidad humana 
incapaz de acoger su finitud. La incertidumbre del pasado es 
exactamente la misma que hoy nos alcanza en la figura anónima del 
virus. En medio de esta nebulosa que hace lamentar lo incierto y 
anhelar un salvavidas es conveniente señalar que Jesucristo parece 
ir en el sentido opuesto a la garantía del poder. Las tentaciones que 
vivió evidencian, al mismo tiempo, la posibilidad del poder, pero su 
radical rechazo de éste: ¡convierte las piedras en pan, tírate de aquí 
abajo, arrodíllate y tendrás mando y poder sobre todo el mundo! Cada 
una de estas tentaciones expresa la misma idea: someter a la 
naturaleza, someter al mundo y someter a los reyes de la tierra. Y 
bien sabemos que en el Gólgota se repetirá un nuevo episodio de  
tentación cuando fue invitado a bajar de la cruz por sus propios 
medios para que creyesen en él en virtud de un acto portentoso. El 
poder ofrece seguridad, difumina la incertidumbre, pero 
precisamente, Dios nos aparta de ese antídoto. 

Puede hacerse incómodo ser discípulos de una divinidad que ante 
la amenaza se hace vulnerable, como si a través de ello señalara por 
donde transitar en medio de la incertidumbre. Solo Dios es capaz de 
mostrarse bajo esa condición sin perder nada de lo que le 
reconocemos; solo por su opción de hacerse vulnerable puede al 

mismo tiempo hacerse gratuito y aceptarlo simplemente porque sí. 
Es cierto, la incertidumbre es factible/posible, pero en medio de ésta 
se revela que Dios no nos es obligatorio y que educa nuestra 
sensibilidad en la estrategia del amor que es libre.

2. Segunda certeza

¿Qué fue del mundo? Nos fue arrebatado. El homo sapiens se ha 
caracterizado por ser un gran depredador. Su modus operandi ha 
consistido en poseer incluso lo que no le pertenece; y tal cosa con el 
fin de devorar y consumir. La tierra, la patria, el mundo, el planeta; 
poco importa el nombre del espacio, su ambición de conquista 
creció a la par de su capacidad técnica para extender la habilidad de 
sus manos. En ese camino, el ser humano, convertido en homo 
devorans, se hizo del mundo privándolo de lo que lo caracteriza 
como mundo animado y presente ante nosotros. El mundo fue 
reducido a ser mero objeto al privarlo de su posibilidad de mirarnos. 
Sí, también nos miraba el mundo. La globalización, cuyos beneficios 
no pretendo banalizar, fue también una estratagema para reducir 
primero la presencia del mundo que me mira y para absorber 
después el espacio de cualquier otro. Si Heidegger había encontrado 
una fórmula para expresar la angustia a través del ser-en-el-mundo, 
habría que precisar que lo que angustia y hace temer es más bien la 
experiencia de estar en un mundo que ya no pertenece a nadie. La 
COVID-19 ha devuelto el mundo a sí mismo ya que se muestra como 
aquel sobre el que no tenemos control o posesión. Nadie lo tiene 
propiamente.

Nos habían dicho que el mundo se había reducido gracias a la 
globalización y sin entenderlo del todo nos hemos topado con el 
límite de una realidad que nos circunda y nos envuelve sin ser para 
nada nuestra. La COVID-19 nos arrebató el mundo que conocíamos y 
que sentíamos como propio y nos devuelve a uno en el que 
compartimos la misma suerte y en el que ninguno es ajeno a la 
suerte del otro. El mundo compartido significa entonces que 
debemos responder por él cuando ya no podemos poseerlo. Si es de 
todos descubrimos que al compartir la misma suerte compartimos el 
mismo mundo. Es cierto, puede que el miedo-angustia de vernos 
desposeídos de lo que nos pertenecía se haya convertido en un 
cerco a nuestra vida, pero nunca habremos visto mejor el hecho de 
que compartimos un espacio en común, el mundo; como cuando 
Jesucristo pensó en un reino que fuese sin excepción para todos. 

3. Tercera certeza

¿Qué fue de cada uno? Perdimos toda ciencia ante lo inesperado. La 
molestia ante esto se ha convertido en hartazgo, fatiga y obsesión. 
Cierto, algo de nosotros se ha perdido o ha tenido que adaptarse. Es 

instrumental está la cultura de los derechos humanos, que pone de 
manifiesto la idea de que el individuo debe ser tratado como un fin                   
y no exclusivamente como medio. Frente a la convicción de que los 
seres humanos poseen valor de dignidad y no sólo valor de utilidad, 
la vida y la integridad de cada una de las personas no puede ser 
sacrificada ni siquiera en nombre del bienestar de la mayoría. 
Aunque la racionalidad del mercado es propicia como herramienta 
para la producción, el intercambio y el consumo, el ‘gran relato’ de la 
sociedad de mercado la doctrina sola mercatus, que asume la tesis de 
que todo bien social es asimilable al léxico de las mercancías, o que 
el mercado es el único e inapelable escenario de la justicia 
distributiva, es incompatible con la cultura de los derechos humanos 
y sus exigencias éticas, incluida la solidaridad. El neoliberalismo hoy 
vigente lee el mercado no como un espacio específico de la 
sociedad, sino como su núcleo y estructura; es preciso cuestionar 
radicalmente este reduccionismo económico. Una cosa es la 
economía de mercado como instrumento en el ámbito 
estrictamente2. En las instituciones sociales, y en la sociedad en 
general, tiene sentido buscar la eficiencia en la gestión económica 
sin olvidar que tratamos con seres humanos. Sin embargo, en 
tiempos de crisis como estos, el reconocimiento de la dignidad y los 
derechos no es susceptible de negociación. 

Este dilema explica bien nuestro predicamento en los tiempos del 
Coronavirus. Tenemos, de un lado, el cuidado de la eficacia del 
mercado, y del otro, el respeto por los derechos humanos y la ética 
de la solidaridad. Podemos constatar que algunos países, entre ellos 
Estados Unidos y Brasil, han optado por no llamar a guardar 
cuarentena o distancia social, incluso pretendiendo minimizar el 
perjuicio causado por la COVID-19; ellos han preferido preservar el 
funcionamiento del sistema productivo a proteger la vida y la salud 
de sus ciudadanos. Este dilema constituye nuestro conflicto ético, 
pues tanto la eficacia instrumental en el aparato productivo como el 
respeto por los derechos constituyen bienes que es preciso lograr y 
poner en ejercicio. En medio de esa necesaria tensión tenemos que 
discernir cuál entre ellos constituye el bien superior. Como reza la 
Escritura, donde está tu tesoro, está tu corazón.   

inevitable que en ese trance se pierdan algunas dimensiones que 
fueron inherentes o muy propias de la persona. Este huésped insólito 
nos acompaña hasta la obsesión. 

Obses significa en latín “rehén” y obsessio, significa “asedio” o 
“cerco”; de manera que una persona “obsesionada” es una rehén 
porque experimenta una condición de asedio en la que se evidencia 
que ha perdido su libertad en cualquiera de sus sentidos. Así se 
puede entender mejor la circunstancia a la que nos ha sometido el 
virus logrando que toda certeza de ayer sea una ilusión o un 
recuerdo nostálgico. Cabe decir, además, que esta obsesión ha 
desmontado nuestro pequeño mundo al aislarnos en nuestra propia 
condición sin escapatoria. Es probablemente una de las raras veces 
en las que estaremos condenados a ir con nosotros mismos a 
cualquier lugar al que vayamos. Y así encontraremos con más 
vivacidad y colorido nuestros demonios internos, cobrando la 
revancha contra nosotros que no quisimos o no pudimos 
exorcizarlos antes. Nuestro espíritu se debate en un combate sin 
descanso ya no solo contra un virus anónimo y externo, sino contra 
los demonios que fueron echando raíces dentro y que ya no 
llamamos behemot, belzebul, leviatan o balaam; sino ansiedad, 

tristeza, temor, depresión. El virus ha extirpado a la fuerza una 
obsesión anterior y muy antigua por la que ya sabíamos cómo actuar, 
ya sabíamos qué decir y qué hacer, pero sobre todo ya sabíamos que 
sabíamos. Es cierto, puede que la obsesión nos haya cercado 
privándonos de toda ciencia de la vida cotidiana, nuestra rutina, pero 
nada impide esperar tercamente a que nos reconciliemos allí 
adentro después de haber reconocido qué demonios nos habitan 
como cuando Jesús dejó de ser el de todos los días en el desierto.

CONCLUSIÓN
La privación, a pesar de los sentimientos tan intensos que nos ha 
traído, no impide remitirnos a lo esencial sin añadidos: Dios 
vulnerable, pero de todos los días; mundo compartido por el que 
reconocemos un destino común; espíritu sacudido por toda clase de 
pruebas, pero capaz de hacer un espacio a la esperanza sobre todo 
cuando es posible salir al encuentro de aquel que necesita más de 
nosotros. Si descubrir la realidad sin adornos nos asusta, no es 
tiempo de lamentarse, sino de alzar la mirada porque Dios es 
inminente. 
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Nos habían dicho que el mundo se había 
reducido gracias a la globalización y sin 

entenderlo del todo nos hemos topado con el 
límite de una realidad que nos circunda y nos 

envuelve sin ser para nada nuestra. La 
COVID-19 nos arrebató el mundo que 

conocíamos y que sentíamos como propio y 
nos devuelve a uno en el que compartimos la 

misma suerte y en el que ninguno es ajeno 
a la suerte del otro.

El virus del SARS-CoV-2 ha de-construido nuestro mundo de vida y 
ha hecho que aparezcan en nosotros diferentes tonalidades 
afectivas: incertidumbre, miedo-angustia, fatiga-obsesión. Estos 
afectos que pueden consumir nuestro día a día no han impedido, sin 
embargo, que emerjan algunas certezas. Analizaré tres certezas que 
pueden convertirse en soporte espiritual en este maremágnum de 
afectos.

Así, pues, junto con los tres afectos que he mencionado aparecen tres 
certezas en medio de nosotros:

1.  Primera certeza: Dios vulnerable o la ausencia de poder. 
2.  Segunda certeza: mundo compartido o la ausencia de tener.
3.  Tercera certeza: espíritu en espera o la ausencia de saber. 

1. Primera certeza

¿Qué fue de Dios? Se hizo vulnerable. El terror ante la incertidumbre, 
ante una incógnita que se cierne sobre el ser humano provocó que 
este busque desesperadamente algún tipo de protección. En eso no 
veo que Freud se equivoque. El estado de inanición hizo que el ser 
humano viviera literalmente con las manos abiertas para sujetarse 
de algo que le ofreciera seguridad. Es así como a lo largo de la 
historia de la creencia en Dios se fue configurando un talante 
específico por el que el ser supremo aparecía como un superhéroe 
invencible y omnipotente, sucedáneo de la debilidad humana 
incapaz de acoger su finitud. La incertidumbre del pasado es 
exactamente la misma que hoy nos alcanza en la figura anónima del 
virus. En medio de esta nebulosa que hace lamentar lo incierto y 
anhelar un salvavidas es conveniente señalar que Jesucristo parece 
ir en el sentido opuesto a la garantía del poder. Las tentaciones que 
vivió evidencian, al mismo tiempo, la posibilidad del poder, pero su 
radical rechazo de éste: ¡convierte las piedras en pan, tírate de aquí 
abajo, arrodíllate y tendrás mando y poder sobre todo el mundo! Cada 
una de estas tentaciones expresa la misma idea: someter a la 
naturaleza, someter al mundo y someter a los reyes de la tierra. Y 
bien sabemos que en el Gólgota se repetirá un nuevo episodio de  
tentación cuando fue invitado a bajar de la cruz por sus propios 
medios para que creyesen en él en virtud de un acto portentoso. El 
poder ofrece seguridad, difumina la incertidumbre, pero 
precisamente, Dios nos aparta de ese antídoto. 

Puede hacerse incómodo ser discípulos de una divinidad que ante 
la amenaza se hace vulnerable, como si a través de ello señalara por 
donde transitar en medio de la incertidumbre. Solo Dios es capaz de 
mostrarse bajo esa condición sin perder nada de lo que le 
reconocemos; solo por su opción de hacerse vulnerable puede al 

mismo tiempo hacerse gratuito y aceptarlo simplemente porque sí. 
Es cierto, la incertidumbre es factible/posible, pero en medio de ésta 
se revela que Dios no nos es obligatorio y que educa nuestra 
sensibilidad en la estrategia del amor que es libre.

2. Segunda certeza

¿Qué fue del mundo? Nos fue arrebatado. El homo sapiens se ha 
caracterizado por ser un gran depredador. Su modus operandi ha 
consistido en poseer incluso lo que no le pertenece; y tal cosa con el 
fin de devorar y consumir. La tierra, la patria, el mundo, el planeta; 
poco importa el nombre del espacio, su ambición de conquista 
creció a la par de su capacidad técnica para extender la habilidad de 
sus manos. En ese camino, el ser humano, convertido en homo 
devorans, se hizo del mundo privándolo de lo que lo caracteriza 
como mundo animado y presente ante nosotros. El mundo fue 
reducido a ser mero objeto al privarlo de su posibilidad de mirarnos. 
Sí, también nos miraba el mundo. La globalización, cuyos beneficios 
no pretendo banalizar, fue también una estratagema para reducir 
primero la presencia del mundo que me mira y para absorber 
después el espacio de cualquier otro. Si Heidegger había encontrado 
una fórmula para expresar la angustia a través del ser-en-el-mundo, 
habría que precisar que lo que angustia y hace temer es más bien la 
experiencia de estar en un mundo que ya no pertenece a nadie. La 
COVID-19 ha devuelto el mundo a sí mismo ya que se muestra como 
aquel sobre el que no tenemos control o posesión. Nadie lo tiene 
propiamente.

Nos habían dicho que el mundo se había reducido gracias a la 
globalización y sin entenderlo del todo nos hemos topado con el 
límite de una realidad que nos circunda y nos envuelve sin ser para 
nada nuestra. La COVID-19 nos arrebató el mundo que conocíamos y 
que sentíamos como propio y nos devuelve a uno en el que 
compartimos la misma suerte y en el que ninguno es ajeno a la 
suerte del otro. El mundo compartido significa entonces que 
debemos responder por él cuando ya no podemos poseerlo. Si es de 
todos descubrimos que al compartir la misma suerte compartimos el 
mismo mundo. Es cierto, puede que el miedo-angustia de vernos 
desposeídos de lo que nos pertenecía se haya convertido en un 
cerco a nuestra vida, pero nunca habremos visto mejor el hecho de 
que compartimos un espacio en común, el mundo; como cuando 
Jesucristo pensó en un reino que fuese sin excepción para todos. 

3. Tercera certeza

¿Qué fue de cada uno? Perdimos toda ciencia ante lo inesperado. La 
molestia ante esto se ha convertido en hartazgo, fatiga y obsesión. 
Cierto, algo de nosotros se ha perdido o ha tenido que adaptarse. Es 

inevitable que en ese trance se pierdan algunas dimensiones que 
fueron inherentes o muy propias de la persona. Este huésped insólito 
nos acompaña hasta la obsesión. 

Obses significa en latín “rehén” y obsessio, significa “asedio” o 
“cerco”; de manera que una persona “obsesionada” es una rehén 
porque experimenta una condición de asedio en la que se evidencia 
que ha perdido su libertad en cualquiera de sus sentidos. Así se 
puede entender mejor la circunstancia a la que nos ha sometido el 
virus logrando que toda certeza de ayer sea una ilusión o un 
recuerdo nostálgico. Cabe decir, además, que esta obsesión ha 
desmontado nuestro pequeño mundo al aislarnos en nuestra propia 
condición sin escapatoria. Es probablemente una de las raras veces 
en las que estaremos condenados a ir con nosotros mismos a 
cualquier lugar al que vayamos. Y así encontraremos con más 
vivacidad y colorido nuestros demonios internos, cobrando la 
revancha contra nosotros que no quisimos o no pudimos 
exorcizarlos antes. Nuestro espíritu se debate en un combate sin 
descanso ya no solo contra un virus anónimo y externo, sino contra 
los demonios que fueron echando raíces dentro y que ya no 
llamamos behemot, belzebul, leviatan o balaam; sino ansiedad, 

tristeza, temor, depresión. El virus ha extirpado a la fuerza una 
obsesión anterior y muy antigua por la que ya sabíamos cómo actuar, 
ya sabíamos qué decir y qué hacer, pero sobre todo ya sabíamos que 
sabíamos. Es cierto, puede que la obsesión nos haya cercado 
privándonos de toda ciencia de la vida cotidiana, nuestra rutina, pero 
nada impide esperar tercamente a que nos reconciliemos allí 
adentro después de haber reconocido qué demonios nos habitan 
como cuando Jesús dejó de ser el de todos los días en el desierto.

CONCLUSIÓN
La privación, a pesar de los sentimientos tan intensos que nos ha 
traído, no impide remitirnos a lo esencial sin añadidos: Dios 
vulnerable, pero de todos los días; mundo compartido por el que 
reconocemos un destino común; espíritu sacudido por toda clase de 
pruebas, pero capaz de hacer un espacio a la esperanza sobre todo 
cuando es posible salir al encuentro de aquel que necesita más de 
nosotros. Si descubrir la realidad sin adornos nos asusta, no es 
tiempo de lamentarse, sino de alzar la mirada porque Dios es 
inminente. 

Existirá un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. 
Según cifras del INEI, solamente en Lima, más de 1.2 millones de 
personas han perdido su trabajo entre los meses de febrero y abril de 
este año1 . Sin duda, esta crisis sanitaria y las medidas necesarias 
para combatirla, trae como consecuencias una crisis económica de la 
cual no se conoce aún su alcance. Esto generará que diversos 
colectivos que ya eran vulnerables pasen a vivir en muchas peores 
condiciones.

Entre estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran 
las personas venezolanas. Según las cifras de Naciones Unidas, viven 
en nuestro país 860 mil personas venezolanas2 . Diversos estudios, 
entre ellos una investigación realizada por la UARM, junto con 
Encuentros SJS y Lutheran World Relief3 , sobre los procesos de 
integración de las personas venezolanas residentes en el país, han 
puesto de manifiesto que esta población cuenta con diversos 
factores que les genera una mayor vulnerabilidad frente a la 
situación de crisis que se vive actualmente.

Por un lado, es un colectivo que, si bien ha conseguido trabajo, lo 
ha hecho fundamentalmente en el sector informal. Además, un gran 
número de migrantes trabaja como independiente, vinculado sobre 
todo a la venta ambulante. Esta precariedad en el trabajo previa a la 
pandemia tiene como consecuencia una precariedad económica, 
agudizada por la necesidad de enviar remesas a sus familiares que 
permanecen en Venezuela.

A su vez, los estudios resaltan las condiciones precarias en su 
alojamiento. Por necesidad de compartir gastos, comparten 
habitaciones o vivienda con otras personas o familias y, en muchas 

ocasiones, no cuentan en sus hogares con equipamiento vital para 
este confinamiento obligatorio como puede ser una cocina.

Otro aspecto destacable es que las personas venezolanas 
manifiestan haber empeorado sus condiciones de salud durante su 
proceso migratorio, especialmente debido a las duras condiciones 
(escasez de alimentos y medicamentos, entre otras), vividas en 
Venezuela antes de salir al viaje realizado, muchas veces a pie, y al 
impedimento para acceder al servicio público de salud en Perú. 
Además, no cuentan con seguro de salud. Así lo confirman los 
resultados de la encuesta realizada por el INEI a la población 
venezolana en el Perú, que menciona que el 91,5 % de ellos no lo 
tienen. Esto los lleva a que, frente a posibles enfermedades que 
padezcan, opten por automedicarse y evitar el pago por servicios 
médicos.

Igualmente, un elemento que influye fuertemente el proyecto de 
vida de las personas migrantes es su condición migratoria. En este 
sentido, de toda la población venezolana residente en Perú, 491 mil 
habían obtenido el permiso temporal de permanencia (PTP). Además, 
a diciembre del 2019, había 482 571 personas provenientes de 
Venezuela que habían solicitado ser reconocidas como refugiadas en 
el país.

Finalmente, hay que mencionar el creciente rechazo de la 
población autóctona al colectivo de migrantes venezolanos. Así, 
según una encuesta realizada por el Instituto de la Opinión Pública 
de la PUCP, el porcentaje de personas que opina que las personas 
venezolanas en Perú se están dedicando a actividades delictivas en 
el Perú ha pasado de un 55 % en el 2018 a un 81 % en el 2019. 
Asimismo, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que tienen 
miedo a los venezolanos que siguen llegando (24 % en 2018 y 52 % 
en 2019) y se ha incrementado aquellos que piensan que son 
personas poco confiables o deshonestas (39 % en 2018 y 61% en 
2019).  (IOP, 2020)

Por lo tanto, se configura, sin lugar a dudas, como un colectivo de 
alto riesgo frente a la crisis actual que se vive. Sin embargo, el 
gobierno a la hora de determinar las diferentes medidas para 
proteger a las personas más vulnerables, especialmente los diversos 
bonos otorgados, no ha tenido en cuenta la realidad de estas 
personas migrantes. Era necesario tener un DNI para ser beneficiaria. 
Asimismo, el PTP continúa sin dar acceso al Seguro Integral Gratuito. 
Solamente acceden a él de manera temporal aquellas personas que 
se encuentren con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

Por ello, a pesar de las ayudas dadas por diversas instituciones 
internacionales o peruanas y las redes de apoyo que han surgido 
durante la cuarentena, se han visto noticias sobre las penurias que 
están atravesando muchas personas venezolanas. Han sufrido 
desalojos de sus viviendas por no pagar el arrendamiento y están 
padeciendo hambre. Ello incluso ha producido que un grupo opte 
por regresar nuevamente a su país de origen. Así, según datos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, 31 000 venezolanos 
abandonaron el país entre el 15 de marzo y el 11 de mayo4 . La gran 
mayoría a pie.

Es destacable los pasos que ha dado la Superintendencia 
Nacional de Migraciones para promover que las personas no pasen 
a una situación administrativa de irregularidad. Así, esta institución 
extendió la vigencia de calidad migratoria temporal o de residente 
hasta culminada la medida del Gobierno; además, ha creado una 
constancia en línea que permite a las personas identificarse y 
también ha establecido que diversos trámites, tales como el cambio 
de calidad migratoria o la prórroga de residencia se puedan hacer en 
línea. Sin embargo, un aspecto fundamental para que esto impida 
finalmente que las personas terminen en una situación de 
irregularidad administrativa es el hecho de si podrán solventar los 
gastos que estos trámites requieren.

Por lo tanto, solo en caso de que las medidas posconfinamiento y 
reactivación económica incluyan a este colectivo se podrá evitar que 
caigan en la pobreza extrema. Esta, con toda seguridad, llevará a un 
aumento del rechazo que existe por parte de la población nativa y a 
un riesgo mayor de acciones xenófobas. 

 



El virus del SARS-CoV-2 ha de-construido nuestro mundo de vida y 
ha hecho que aparezcan en nosotros diferentes tonalidades 
afectivas: incertidumbre, miedo-angustia, fatiga-obsesión. Estos 
afectos que pueden consumir nuestro día a día no han impedido, sin 
embargo, que emerjan algunas certezas. Analizaré tres certezas que 
pueden convertirse en soporte espiritual en este maremágnum de 
afectos.

Así, pues, junto con los tres afectos que he mencionado aparecen tres 
certezas en medio de nosotros:

1.  Primera certeza: Dios vulnerable o la ausencia de poder. 
2.  Segunda certeza: mundo compartido o la ausencia de tener.
3.  Tercera certeza: espíritu en espera o la ausencia de saber. 

1. Primera certeza

¿Qué fue de Dios? Se hizo vulnerable. El terror ante la incertidumbre, 
ante una incógnita que se cierne sobre el ser humano provocó que 
este busque desesperadamente algún tipo de protección. En eso no 
veo que Freud se equivoque. El estado de inanición hizo que el ser 
humano viviera literalmente con las manos abiertas para sujetarse 
de algo que le ofreciera seguridad. Es así como a lo largo de la 
historia de la creencia en Dios se fue configurando un talante 
específico por el que el ser supremo aparecía como un superhéroe 
invencible y omnipotente, sucedáneo de la debilidad humana 
incapaz de acoger su finitud. La incertidumbre del pasado es 
exactamente la misma que hoy nos alcanza en la figura anónima del 
virus. En medio de esta nebulosa que hace lamentar lo incierto y 
anhelar un salvavidas es conveniente señalar que Jesucristo parece 
ir en el sentido opuesto a la garantía del poder. Las tentaciones que 
vivió evidencian, al mismo tiempo, la posibilidad del poder, pero su 
radical rechazo de éste: ¡convierte las piedras en pan, tírate de aquí 
abajo, arrodíllate y tendrás mando y poder sobre todo el mundo! Cada 
una de estas tentaciones expresa la misma idea: someter a la 
naturaleza, someter al mundo y someter a los reyes de la tierra. Y 
bien sabemos que en el Gólgota se repetirá un nuevo episodio de  
tentación cuando fue invitado a bajar de la cruz por sus propios 
medios para que creyesen en él en virtud de un acto portentoso. El 
poder ofrece seguridad, difumina la incertidumbre, pero 
precisamente, Dios nos aparta de ese antídoto. 

Puede hacerse incómodo ser discípulos de una divinidad que ante 
la amenaza se hace vulnerable, como si a través de ello señalara por 
donde transitar en medio de la incertidumbre. Solo Dios es capaz de 
mostrarse bajo esa condición sin perder nada de lo que le 
reconocemos; solo por su opción de hacerse vulnerable puede al 

mismo tiempo hacerse gratuito y aceptarlo simplemente porque sí. 
Es cierto, la incertidumbre es factible/posible, pero en medio de ésta 
se revela que Dios no nos es obligatorio y que educa nuestra 
sensibilidad en la estrategia del amor que es libre.

2. Segunda certeza

¿Qué fue del mundo? Nos fue arrebatado. El homo sapiens se ha 
caracterizado por ser un gran depredador. Su modus operandi ha 
consistido en poseer incluso lo que no le pertenece; y tal cosa con el 
fin de devorar y consumir. La tierra, la patria, el mundo, el planeta; 
poco importa el nombre del espacio, su ambición de conquista 
creció a la par de su capacidad técnica para extender la habilidad de 
sus manos. En ese camino, el ser humano, convertido en homo 
devorans, se hizo del mundo privándolo de lo que lo caracteriza 
como mundo animado y presente ante nosotros. El mundo fue 
reducido a ser mero objeto al privarlo de su posibilidad de mirarnos. 
Sí, también nos miraba el mundo. La globalización, cuyos beneficios 
no pretendo banalizar, fue también una estratagema para reducir 
primero la presencia del mundo que me mira y para absorber 
después el espacio de cualquier otro. Si Heidegger había encontrado 
una fórmula para expresar la angustia a través del ser-en-el-mundo, 
habría que precisar que lo que angustia y hace temer es más bien la 
experiencia de estar en un mundo que ya no pertenece a nadie. La 
COVID-19 ha devuelto el mundo a sí mismo ya que se muestra como 
aquel sobre el que no tenemos control o posesión. Nadie lo tiene 
propiamente.

Nos habían dicho que el mundo se había reducido gracias a la 
globalización y sin entenderlo del todo nos hemos topado con el 
límite de una realidad que nos circunda y nos envuelve sin ser para 
nada nuestra. La COVID-19 nos arrebató el mundo que conocíamos y 
que sentíamos como propio y nos devuelve a uno en el que 
compartimos la misma suerte y en el que ninguno es ajeno a la 
suerte del otro. El mundo compartido significa entonces que 
debemos responder por él cuando ya no podemos poseerlo. Si es de 
todos descubrimos que al compartir la misma suerte compartimos el 
mismo mundo. Es cierto, puede que el miedo-angustia de vernos 
desposeídos de lo que nos pertenecía se haya convertido en un 
cerco a nuestra vida, pero nunca habremos visto mejor el hecho de 
que compartimos un espacio en común, el mundo; como cuando 
Jesucristo pensó en un reino que fuese sin excepción para todos. 

3. Tercera certeza

¿Qué fue de cada uno? Perdimos toda ciencia ante lo inesperado. La 
molestia ante esto se ha convertido en hartazgo, fatiga y obsesión. 
Cierto, algo de nosotros se ha perdido o ha tenido que adaptarse. Es 

inevitable que en ese trance se pierdan algunas dimensiones que 
fueron inherentes o muy propias de la persona. Este huésped insólito 
nos acompaña hasta la obsesión. 

Obses significa en latín “rehén” y obsessio, significa “asedio” o 
“cerco”; de manera que una persona “obsesionada” es una rehén 
porque experimenta una condición de asedio en la que se evidencia 
que ha perdido su libertad en cualquiera de sus sentidos. Así se 
puede entender mejor la circunstancia a la que nos ha sometido el 
virus logrando que toda certeza de ayer sea una ilusión o un 
recuerdo nostálgico. Cabe decir, además, que esta obsesión ha 
desmontado nuestro pequeño mundo al aislarnos en nuestra propia 
condición sin escapatoria. Es probablemente una de las raras veces 
en las que estaremos condenados a ir con nosotros mismos a 
cualquier lugar al que vayamos. Y así encontraremos con más 
vivacidad y colorido nuestros demonios internos, cobrando la 
revancha contra nosotros que no quisimos o no pudimos 
exorcizarlos antes. Nuestro espíritu se debate en un combate sin 
descanso ya no solo contra un virus anónimo y externo, sino contra 
los demonios que fueron echando raíces dentro y que ya no 
llamamos behemot, belzebul, leviatan o balaam; sino ansiedad, 

tristeza, temor, depresión. El virus ha extirpado a la fuerza una 
obsesión anterior y muy antigua por la que ya sabíamos cómo actuar, 
ya sabíamos qué decir y qué hacer, pero sobre todo ya sabíamos que 
sabíamos. Es cierto, puede que la obsesión nos haya cercado 
privándonos de toda ciencia de la vida cotidiana, nuestra rutina, pero 
nada impide esperar tercamente a que nos reconciliemos allí 
adentro después de haber reconocido qué demonios nos habitan 
como cuando Jesús dejó de ser el de todos los días en el desierto.

CONCLUSIÓN
La privación, a pesar de los sentimientos tan intensos que nos ha 
traído, no impide remitirnos a lo esencial sin añadidos: Dios 
vulnerable, pero de todos los días; mundo compartido por el que 
reconocemos un destino común; espíritu sacudido por toda clase de 
pruebas, pero capaz de hacer un espacio a la esperanza sobre todo 
cuando es posible salir al encuentro de aquel que necesita más de 
nosotros. Si descubrir la realidad sin adornos nos asusta, no es 
tiempo de lamentarse, sino de alzar la mirada porque Dios es 
inminente. 
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